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Microaplicaciones
November 7, 2022
Las integraciones de aplicaciones amplían la funcionalidad de Citrix Workspace, y sus microaplica‑
ciones proporcionan a los usuarios una experiencia e interfaz de usuario de vanguardia. Ofrezca noti‑
ficaciones relevantes y útiles, combinadas con flujos de trabajo intuitivos en microaplicaciones, para
que los casos de uso más importantes de sistemas y aplicaciones empresariales sean accesibles di‑
rectamente desde el espacio de trabajo de un usuario.
Ahorre tiempo a los usuarios al reducir el cambio de contexto y eliminar la necesidad de aprender a
usar diferentes aplicaciones para interacciones puntuales. De esta forma, mejora la experiencia del
usuario, ya que puede centrarse en sus responsabilidades principales.
Al evaluar el servicio de microaplicaciones, el equipo de operaciones de servicio de Citrix le ofrece
asistencia continua de incorporación al servicio. Ese equipo también se comunica con usted para
asegurarse de que el servicio de microaplicaciones se haya configurado y se ejecute correctamente.
Los pasos de incorporación son:
•
•
•
•
•

Tener una cuenta de Citrix Cloud y acceso a la experiencia de Citrix Workspace.
Tener asignados derechos para usar el servicio de microaplicaciones.
Descargar y usar la aplicación Citrix Workspace o utilizar la URL del espacio de trabajo.
Tratar con Citrix los requisitos para integrar el servicio.
Revisar el documento técnico sobre seguridad, la información técnica general sobre la seguri‑
dad de las microaplicaciones de Citrix Workspace y la guía de implementación segura para la
plataforma Citrix Cloud.
• Revisar la lista de comprobación de integración para resolver problemas de seguridad, legales
y de desarrollo.
• Revisar nuestra documentación de especificaciones para las aplicaciones de destino.
Para obtener una guía completa sobre la incorporación del servicio de microaplicaciones de Citrix
Workspace, consulte Introducción.
El servicio de microaplicaciones pertenece a las funcionalidades de espacio de trabajo inteligente
para Citrix Workspace. Las funcionalidades del espacio de trabajo inteligente ofrecen a los usuarios
una experiencia unificada única con microaplicaciones, notificaciones, acciones y flujos de trabajo
para guiar y automatizar el trabajo. Para obtener la información más reciente sobre compatibilidad de
sistemas operativos con el servicio de microaplicaciones, consulte la entrada sobre funcionalidades
del espacio de trabajo inteligente en la Tabla de funciones de la aplicación Citrix Workspace.
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Información general
El servicio de microaplicaciones de Citrix Workspace es una solución centrada en proporcionar ac‑
ciones y notificaciones desde sus aplicaciones directamente en su espacio de trabajo u otros canales.
Para ello, necesita crear integraciones entre los orígenes de datos de la aplicación y el servicio de
microaplicaciones, lo que le permite extraer acciones de las aplicaciones en Workspace.
Las microaplicaciones proporcionan formularios y notificaciones procesables. Las microaplicaciones
pueden reescribir en los sistemas de origen. OAuth 2.0 es el mecanismo de autenticación recomen‑
dado para escribir en aplicaciones SaaS. Para cada usuario, se almacena un token de acceso específico
que posibilita una experiencia de usuario perfecta para las acciones de usuario.
El siguiente diagrama proporciona una descripción detallada del esquema de integración

Terminología
El servicio de microaplicaciones de Citrix se ofrece como parte de Citrix Workspace Intelligence. Para
familiarizarse con Citrix Workspace, consulte la documentación de Citrix Workspace.
La plataforma Citrix Workspace es un componente fundamental de Citrix Cloud que enumera y en‑
trega todos sus recursos de espacio de trabajo digital a la experiencia de usuario de Citrix Workspace.
Las microaplicaciones son pequeñas aplicaciones centradas en tareas que ofrecen una funcional‑
idad específica. Estas aplicaciones permiten a los usuarios realizar actividades de un solo fin de
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una manera rápida y sencilla. Las microaplicaciones proporcionan formularios y notificaciones
procesables. Las microaplicaciones pueden reescribir en los sistemas de origen.
El servicio de microaplicaciones hace referencia a diversos componentes de Citrix Cloud centra‑
dos en proporcionar acciones desde sus aplicaciones directamente en su espacio de trabajo u otros
canales. Los servicios de microaplicaciones incluyen el administrador de microaplicaciones, el servi‑
dor de microaplicaciones y la caché.
La reescritura describe cómo se devuelven los datos. Cuando se realiza una acción, los datos se
vuelven a escribir en la aplicación integrada y, a continuación, se vuelven a sincronizar en la caché.
El sistema de registro (SoR) es la aplicación de destino que contiene información de interés para
los usuarios de Citrix Workspace y utiliza JSON REST y cualquier mecanismo de autenticación común
(OAuth 2.0, NTLM, Basic Auth, Bearer Auth).
La integración HTTP es una integración creada a medida que se genera desde los orígenes de datos
de la aplicación en la plataforma del servicio de microaplicaciones. Estas integraciones le permiten
extraer datos de las aplicaciones en su espacio de trabajo y reescribir en el sistema de destino.
El generador de microaplicaciones es una herramienta sin código que permite a los desarrolladores
crear microaplicaciones guiadas por eventos (notificaciones de eventos) y microaplicaciones inici‑
adas por el usuario (páginas de acciones).
Las notificaciones de eventos son microaplicaciones controladas por eventos que notifican
automáticamente a los usuarios cuando algo requiere su atención mediante la creación de una
notificación de feed (o tarjeta) en el feed de actividades de Workspace. Por ejemplo, “Nuevo informe
de gastos por aprobar” y “Nuevo curso disponible para registro”.
Las páginas de acciones son microaplicaciones iniciadas por el usuario que están disponibles como
acciones en Workspace y facilitan la realización de acciones de inicio. Por ejemplo, “Solicitar días
libres”, “Enviar un tíquet de servicio de asistencia” y “Buscar en el directorio”.
Los canales son la forma en que se entregan las notificaciones relacionadas con las microaplica‑
ciones, incluido el feed de notificaciones en Workspace, las notificaciones móviles en las aplicaciones
de Workspace y los eventos de MS Teams. Los eventos son notificaciones enviadas a su feed en fun‑
ción de los cambios en los orígenes de datos a través de la representación de páginas de microaplica‑
ciones.
El servicio de notificación habilita alertas del sistema desde orígenes de datos que se envían a feeds
de notificaciones sin una solicitud específica de un usuario.
La sincronización de datos extrae datos de sus aplicaciones integradas en la plataforma del servicio
de microaplicaciones para comparar con la caché. Generalmente, se hace una sincronización com‑
pleta cada 24 horas, y se pueden configurar sincronizaciones incrementales cada cinco minutos. La
sincronización de datos se configura al configurar los dispositivos de punto final.
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Configurar integraciones
Utilice nuestras microaplicaciones de uso inmediato que están disponibles con las integraciones de
plantilla. Para obtener una lista completa de integraciones de plantilla y microaplicaciones de uso
inmediato disponibles, consulte Configurar integraciones.
También puede crear integraciones personalizadas que se adapten a sus necesidades. Para obtener
más información, consulte Crear una integración de aplicaciones personalizada.

Agregar y personalizar microaplicaciones
Después de configurar la integración, prepare sus microaplicaciones y sus páginas y notificaciones
correspondientes.
Personalice las microaplicaciones de uso inmediato existentes o cree sus propias microaplicaciones
para ofrecer la mejor experiencia de usuario final, que responda a sus necesidades y optimice los
flujos de trabajo diarios. Para obtener más información, consulte Crear microaplicaciones.

Casos de uso
Simplifique los flujos de trabajo importantes con Citrix Workspace gracias a la tecnología de microapli‑
caciones con plantillas de uso inmediato ya disponibles. Estos casos de uso ofrecen a los empleados
una experiencia uniforme y moderna, independiente de los sistemas antiguos en los que se apoyan, y
proporcionan una manera sencilla y eficaz de ejecutar importantes flujos de trabajo departamentales.
Para obtener más información, consulte Optimizar flujos de trabajo con Citrix Workspace.
No se pierda estos vídeos con demostraciones de los flujos de trabajo:
Demostración de microaplicaciones de autoservicio de TI
Demostración de microaplicaciones de autoservicio de Recursos Humanos

Otros recursos
Haga el curso de eLearning Citrix Workspace Microapps Essentials para aprender los conceptos bási‑
cos de los servicios web, las API y las integraciones de sistemas mediante la creación de microapli‑
caciones diseñadas para aumentar la productividad de los empleados y optimizar la experiencia del
usuario final.
Consulte esta descripción general de Citrix Workspace Intelligence y el servicio de microaplicaciones
en Vídeo: Descripción general de Microaplicaciones.
Obtenga información sobre cómo crear integraciones personalizadas y microaplicaciones en Vídeo:
Integraciones personalizadas de microaplicaciones.
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Puede obtener más información sobre cómo obtener una instancia de prueba en el portal para desar‑
rolladores de Citrix Workspace.
Esta es una guía rápida para configurar una Microaplicación RSS: Recibir notificaciones cuando haya
un boletín de seguridad de Citrix.
Visite el Foro de debate sobre microaplicaciones.

Qué hacer a continuación
Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas de seguridad, consulte Guía de im‑
plementación segura de la plataforma Citrix Cloud e Información técnica general sobre la seguridad
de las microaplicaciones de Citrix Workspace.
Para revisar los requisitos de conectividad de Citrix Cloud, consulte Requisitos de la conectividad a
Internet.
Para empezar a utilizar el servicio de microaplicaciones, consulte Introducción.
Para obtener más información sobre cómo definir proveedores de identidades y cuentas, consulte
Administración de acceso e identidad.

Novedades
December 2, 2022
Citrix tiene como objetivo entregar nuevas funciones y actualizaciones a los clientes de Citrix
Workspace tan pronto como estén disponibles. Workspace publica periódicamente actualizaciones a
la plataforma Microaplicaciones, por lo que se recomienda comprobar con regularidad este espacio
para conocer las nuevas características y funcionalidades.
Importante.
Publicamos continuamente nuevas funcionalidades y nos esforzamos por anunciarlas en cuanto
están disponibles. Esto significa que las funcionalidades más recientes que aparecen en la parte
superior de esta lista pueden estar en proceso de lanzamiento, y podrían tardar unos días en
estar disponibles para un cliente en particular.
Para obtener más información sobre el acuerdo de nivel de servicio en cuanto a su disponibilidad y
la escalabilidad en la nube, consulte Contrato de nivel de servicio de Citrix Cloud. Para obtener más
información acerca de Citrix Workspace, consulte Citrix Workspace y Citrix Cloud.
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Diciembre de 2022
Anuncio de retirada: Debido a su bajo uso, Citrix planea dejar de usar el servicio de microaplica‑
ciones en la ubicación geográfica de Asia‑Pacífico (APS) y migrar a los usuarios existentes a las ubica‑
ciones geográficas de EE. UU. o la UE, según corresponda. Está previsto que todos los entornos de APS
se retiren a partir del 30 de diciembre de 2022. Los administradores de entornos de microaplicaciones
de APS con uso activo deberán recibir un mensaje en el producto con más pasos en los que se detalla
el proceso de retirada y migración. Para obtener más información, consulte Elementos retirados.

Junio de 2022
Retirada del servicio de microaplicaciones: Debido al actual proceso de retirada de microaplica‑
ciones, el servicio de microaplicaciones quitará los entornos no utilizados de la plataforma a partir
del 1 de junio de 2022. Cualquier entorno del servicio de microaplicaciones que no tenga actividad
está programado para este desaprovisionamiento. Para obtener más información, consulte Retirada
del servicio de microaplicaciones.

Mayo de 2022
Retirada de las integraciones de microaplicaciones: Las integraciones de microaplicaciones se re‑
tirarán a partir del 16 de mayo de 2022. Cualquier instancia implementada de la integración sigue
funcionando y la integración puede crearse en el catálogo. La fecha de mantenimiento de las inte‑
graciones retiradas es la fecha de caducidad + 4 semanas. Una vez transcurrido el mantenimiento,
la integración no estará disponible en el catálogo de integraciones. Para obtener más información,
consulte Elementos retirados.

Noviembre de 2021
Los siguientes anuncios forman parte de la publicación de esta semana: MAS 1.130.0
Nueva plantilla de integración y microaplicaciones de Aplicación de encuestas de empleados:
Nuestra nueva plantilla de integración de Aplicación de encuestas de empleados permite a los usuar‑
ios enviar un nuevo formulario de encuesta y administrar los formularios de encuesta existentes desde
Citrix Workspace. Para obtener más información, consulte Integrar Aplicación de encuestas de em‑
pleados.
Nuevo componente de búsqueda con selección múltiple del generador de páginas La búsqueda
con selección múltiple funciona de manera parecida al componente Buscar y permite a los usuarios
buscar y seleccionar una gran cantidad de valores al buscar un valor alternativo. Por ejemplo, los
usuarios pueden buscar y agregar múltiples usuarios o direcciones de correo electrónico de usuarios
al programar una reunión, o bien pueden agregar diferentes etiquetas al crear un tíquet de Jira. Para
obtener más información, consulte Generador de páginas.
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Los siguientes anuncios forman parte de versiones anteriores:

Octubre de 2021
Nuevas microaplicaciones y plantilla de integración de Cherwell: Nuestra nueva plantilla de in‑
tegración de Cherwell permite a los usuarios de Citrix Workspace administrar y recibir notificaciones
sobre cambios en incidentes y solicitudes de servicio. Para obtener más información, consulte Inte‑
grar Cherwell.
Plantilla de integración de RSS actualizada: Hemos actualizado la plantilla de RSS para facilitar la
personalización de cualquier canal. Para obtener más información, consulte Personalizar la plantilla
de RSS.

Septiembre de 2021
Nueva plantilla de integración de Adobe Sign y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de in‑
tegración de Adobe Sign permite a los usuarios de Citrix Workspace ver y firmar contratos de forma
segura, así como administrar plantillas. Para obtener más información, consulte Integrar Adobe Sign.
Nuevos componentes del generador de páginas: Hemos agregado dos nuevos componentes y una
plantilla de página para crear páginas de microaplicaciones: Insertar, Cargar archivos y plantilla de
página Insertar. Con el componente Insertar y la plantilla de página insertar, puede insertar páginas
web en las microaplicaciones, las cuales se pueden mostrar en Citrix Workspace. Con el componente
Carga de archivos, puede cargar archivos sin procesar en el sistema de registro de la aplicación du‑
rante las acciones de envío o actualización. Para obtener más información, consulte Generador de
páginas.
Configurar proveedores de usuarios: Hemos agregado una nueva función para administrar los
suscriptores y usuarios de las microaplicaciones. Esta función permite a los administradores config‑
urar proveedores de usuarios para recopilar datos de usuarios y grupos de usuarios de un sistema
externo. Puede usar estos datos para administrar las suscripciones a microaplicaciones en todas las
integraciones. Para obtener más información, consulte Proveedores de usuarios.
Nueva plantilla de integración HTTP de RSS: Nuestra nueva plantilla de integración de RSS ofrece
una integración más sólida y una mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
El proceso de configuración es tan sencillo como siempre. Para obtener más información, consulte
Integrar RSS.

Agosto de 2021
Cambio en el comportamiento de sincronización en la integración de Workday: Se ha mejorado
la sincronización de Workday para proteger la carga de datos. En lugar de seguir sincronizándose
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cuando hay un error, la sincronización intenta conectarse a la llamada de API fallida cinco veces. De‑
spués de una sincronización fallida, puede encontrar información en los registros de sincronización.
Por ejemplo, puede ocurrir un error si hay una contraseña caducada en la configuración de inte‑
gración, o si una URL de informe en un módulo de Workday ya no existe o le falta un permiso. Para
obtener más información, consulte Sincronizar datos.
Nueva plantilla de integración y microaplicación de Oracle HCM: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración de Oracle HCM permite a los usuarios de Citrix Workspace ver y modificar elementos y recibir
notificaciones directamente en Workspace. Para obtener más información, consulte Integrar Oracle
HCM.
Nueva plantilla de integración y microaplicación de Autocertificación de la COVID‑19: Nuestra
nueva plantilla de integración de Autocertificación de la COVID‑19 permite a los usuarios de Citrix
Workspace enviar su estado de vacunación de COVID‑19 mediante respuesta autocertificada. Para
obtener más información, consulte Integrar Autocertificación de la COVID‑19.
Nueva opción de autenticación de Estado de retransmisión: Estado de retransmisión ofrece una
opción adicional para configurar la autenticación OAuth 2.0, que permite a los usuarios acceder a las
microaplicaciones sin necesidad de volver a introducir sus credenciales. Esto solo se puede configurar
si usted y el sistema de registro de destino utilizan Okta. Para obtener más información, consulte Crear
integración HTTP.
Compatibilidad con scripts para webhooks: Ahora, los scripts de integración HTTP admiten web‑
hooks. Puede configurar scripts en los webhooks definidos para controlar las solicitudes, el análisis
de respuestas y la transformación. Para obtener más información, consulte Scripts de integración y
Citrix Developer Portal.

Julio de 2021
Plantilla de integración y microaplicaciones de LMS de Canvas: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración de LMS de Canvas permite a los usuarios ver cursos, crear anuncios de cursos, administrar la
inscripción en cursos y ver las calificaciones de los alumnos. Para obtener más información, consulte
Integrar LMS de Canvas.
Nueva plantilla de integración y microaplicaciones de SAP Concur: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración de SAP Concur tiene un proceso de configuración simplificado y permite a los usuarios enviar
solicitudes y recibir notificaciones sobre el estado de las solicitudes. Para obtener más información,
consulte Integrar SAP Concur.
Nueva versión de la plantilla de integración de Citrix DaaS: Tenemos una nueva plantilla de
integración disponible para Citrix DaaS que simplifica el proceso de configuración, mejora la sin‑
cronización y amplía las máquinas supervisadas. Para obtener más información, consulte Integrar
Citrix DaaS. Para ver un artículo detallado sobre la actualización a la nueva integración, consulte
Actualizar integración.
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Junio de 2021
Nuevas reglas de validación para la configuración de variables de plantilla y parámetros de ac‑
ciones de servicio: Hemos actualizado nuestras reglas de validación de integración para mejorar la
funcionalidad futura. Los siguientes caracteres y frases ya no se admiten al definir los parámetros de
acciones de servicio y las variables de plantilla durante la configuración de la integración:
Whitespace ! " ## % & ' ( ) * + , . / ; < = > @ [ \ ] ^ { | } ~ true, false, else„ null, undefined,
this. Para obtener más información, consulte Configurar la integración.
Compatibilidad de UPN para filtros, restricciones y parámetros de acciones de servicio: Siem‑
pre que pueda seleccionar el correo electrónico del usuario como variable para extraer datos al crear
una página de acciones, ahora puede utilizar un atributo de nombre principal de usuario (UPN). En
Active Directory, el atributo UPN es un identificador de usuario para iniciar sesión. Para obtener más
información, consulte Configurar atributo UPN para filtros de datos.
Plantilla de integración de SolarWinds y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de integración
de SolarWinds permite a los usuarios presentar y supervisar tíquets y solicitudes de servicio, además
de realizar acciones a través de Citrix Workspace. Para obtener más información, consulte Integrar
SolarWinds.

Mayo de 2021
Plantilla de integración de Smartsheet y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración de Smartsheet permite a los usuarios administrar hojas, conversaciones, solicitudes de
actualización y archivos adjuntos. Para obtener más información, consulte Integrar Smartsheet.
Scripts de integración: Los scripts de integración permiten a los desarrolladores ampliar las capaci‑
dades de la plataforma para las integraciones HTTP. Los scripts personalizados se pueden vincular
a dispositivos de punto final de datos y acciones de servicio para lograr un control total sobre la
preparación de solicitudes, el análisis de respuestas y la transformación. Para obtener más informa‑
ción, consulte Scripts de integración y Citrix Developer Portal.
Nueva plantilla de integración HTTP de SAP SuccessFactors EC: Nuestra nueva plantilla de SAP
SuccessFactors EC simplifica el proceso de configuración de la integración con nuevas capacidades
de programación e incluye una nueva microaplicación Skills. Para obtener más información, consulte
Integrar SAP SuccessFactors.
Nueva plantilla de integración HTTP de Tableau: Nuestra nueva plantilla HTTP de Tableau simpli‑
fica la personalización mediante nuevas funcionalidades para la creación de scripts. Para obtener
más información, consulte Integrar Tableau.
Plantilla de integración de Kronos Workforce Central y microaplicaciones: Nuestra nueva plan‑
tilla de integración de Kronos Workforce Central permite a los usuarios ver y responder a las posibles
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actividades de gestión de personal, realizar tareas de administración horaria y enviar solicitudes. Para
obtener más información, consulte Integrar Kronos Workforce Central.
Plantilla de integración de DocuSign actualizada: Hemos actualizado nuestra plantilla de inte‑
gración de DocuSign. La implementación de esta nueva plantilla requiere que los administradores
vuelvan a agregar la plantilla de integración. Para obtener más información, consulte Integrar Do‑
cuSign.

Abril de 2021
Nuevos diseños de componente Lista/Cuadrícula Hemos agregado nuevos diseños preconfigu‑
rados que le permiten presentar la información correcta de la manera que se adapte mejor a sus
datos. Para obtener más información, consulte la entrada Lista/Cuadrícula en Componentes de
presentación.
Plantilla de integración de Estado de Citrix Cloud actualizada: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración de Estado de Citrix Cloud resuelve problemas de rendimiento. La implementación de esta
nueva plantilla requiere que los administradores vuelvan a agregar la plantilla de integración. Para
obtener más información, consulte Integrar Estado de Citrix Cloud (StatusHub).
Plantilla de integración de Blackboard Learn y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de in‑
tegración de Blackboard Learn permite a los usuarios registrarse para un nuevo curso y ver este y sus
detalles como estudiantes, además de como instructores para crear un anuncio del curso y ver los
miembros del curso y sus calificaciones. Para obtener más información, consulte Integrar Blackboard
Learn.
Mejoras del programador: La sincronización de microaplicaciones ha actualizado su mecanismo de
programación para aumentar la fiabilidad. Con este cambio, los trabajos de sincronización progra‑
mados se ejecutarán en el intervalo definido después de la última sincronización ejecutada correcta‑
mente. Antes de este cambio, los trabajos programados intentaban ejecutarse, independientemente
de si ya había un proceso de sincronización en marcha. Por ejemplo, cuando el intervalo se establecía
en 5 minutos a partir de las 10.00, el trabajo intentaba ejecutarse (y fallaba) a las 10.05, 10.10, 10.15,
hasta que el proceso de sincronización finalizaba. Ahora, si el intervalo se establece en 5 minutos, el
trabajo comienza a las 10.00, se ejecuta (por ejemplo, durante 15 minutos) y, una vez que concluye
correctamente, tiene lugar una pausa de cinco minutos antes de que el proceso comience de nuevo.
Por lo tanto, comienza a las 10.00, se ejecuta hasta las 10.15 y, a continuación, comienza de nuevo a
las 10.20. Para obtener más información, consulte Sincronizar datos.
Registros de webhooks: Para mejorar el rendimiento y la estabilidad, solo se guardan las últimas 10
entradas de los registros de webhooks para su revisión en la pantalla Registros de webhooks. Para
obtener más información, consulte Mostrar registros de webhook.
Nueva plantilla de integración HTTP de Workday: Nuestra nueva plantilla HTTP de Workday simpli‑
fica el proceso de configuración de la integración con nuevas capacidades de programación. Todos
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los flujos de trabajo están disponibles ahora a través de una plantilla de integración. Para obtener
más información, consulte Integrar Workday.
Plantilla de integración HTTP de SAP Ariba y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración HTTP de SAP Ariba ofrece una integración más sólida para ver y aprobar solicitudes desde
Citrix Workspace. Para obtener más información, consulte Integrar SAP Ariba.
Plantilla de integración de Citrix Podio actualizada: Nuestra nueva plantilla de integración de Cit‑
rix Podio resuelve el problema de la advertencia sobre la integridad. La plantilla anterior funciona tal
cual, pero muestra una advertencia sobre la integridad que se elimina con esta actualización. La im‑
plementación de esta nueva plantilla requiere que los administradores vuelvan a agregar la plantilla
de integración. Para obtener más información, consulte Integrar Podio.

Marzo de 2021
Componente Lista/Cuadrícula: Hemos lanzado un nuevo componente del generador de páginas
que muestra una lista de datos a los usuarios de Citrix Workspace. Seleccione uno de los diseños pre‑
configurados para presentar la información correcta de la manera que mejor se adapte a sus datos.
Para obtener más información, consulte la entrada del componente Lista en Componentes de pre‑
sentación.
Mejoras en la transformación de scripts: La transformación de scripts presenta una serie de mejoras
adicionales. Ahora puede expandir el área de texto para facilitar la edición. La validación básica del
código está habilitada para garantizar que los scripts no contengan errores, y se han hacho mejoras
generales en la interfaz de codificación estándar para mejorar la experiencia de usuario. Para obtener
más información, consulte Transformación de scripts.
Plantilla de integración de Ivanti y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de integración de
Ivanti permite a los usuarios presentar y supervisar incidentes y solicitudes de servicio, además de
realizar acciones a través de Citrix Workspace. Para obtener más información, consulte Integrar Ivanti.
Nuevas microaplicaciones de SocialChorus Hemos agregado nuevas microaplicaciones a nuestra
plantilla de integración de SocialChorus. Hay una nueva microaplicación Contenido destacado.
Además, hay nuevas notificaciones para Comunicaciones Importantes. Para obtener más informa‑
ción, consulte Microaplicaciones de SocialChorus.
Nuevas microaplicaciones de la plantilla de integración de Zoom: Hemos agregado nuevas mi‑
croaplicaciones a nuestra plantilla de integración de Zoom. Se han tratado tres nuevos casos de uso
con estos flujos de trabajo. Próximas reuniones (semana en curso): Sirve para ver las próximas re‑
uniones de la semana en curso. El usuario puede modificar e iniciar la reunión. Mi horario de oficina:
Permite programar una reunión en horario de oficina según las preferencias. El usuario puede elegir
la duración, la fecha de inicio, los números de marcado, etc. Grabaciones de reuniones: Sirve para
ver todas las grabaciones de reuniones de los últimos siete días. También permite a los usuarios re‑
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producir grabaciones desde cualquier dispositivo. Para obtener más información, consulte Microapli‑
caciones de Zoom.
Plantilla de integración de Slack y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de integración de
Slack permite a los usuarios proporcionar funciones de supervisión adicionales de los canales críticos,
que pueden no requerir mucho tráfico pero sí la atención de sus miembros. Los usuarios pueden
iniciar una nueva plantilla para firma, recibir notificaciones de cualquier nuevo documento pendiente
y ver una lista de sobres enviados o recibidos previamente en su bandeja de entrada de DocuSign.
Para obtener más información, consulte Integrar Slack.
Plantilla de integración de Qualtrics y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración de Qualtrics permite a los usuarios recibir notificaciones sobre encuestas que requieren
una respuesta, ver encuestas activas que requieren atención y permitir también que el gestor de
la encuesta acceda a las estadísticas correspondientes. Para obtener más información, consulte
Integrar Qualtrics.
Nuevo tipo de concesión de OAuth: La integración HTTP admite ahora el flujo de tipo concesión im‑
plícita de OAuth 2.0 al configurar la ejecución de acciones de servicio. Para obtener más información,
consulte Configurar autenticación del servicio.
Plantilla de integración HTTP de Zendesk y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de inte‑
gración HTTP de Zendesk ofrece una integración más sólida para enviar y supervisar solicitudes desde
Citrix Workspace. Para obtener más información, consulte Integrar Zendesk.

Febrero de 2021
Nueva microaplicación de preguntas frecuentes de Citrix Podio: se ha actualizado el artículo de
integración de Citrix Podio para incluir la nueva microaplicación de preguntas frecuentes. Esta mi‑
croaplicación compila una lista de preguntas frecuentes y las pone a disposición en Citrix Workspace.
Para obtener más información, consulte Microaplicación de preguntas frecuentes de Podio.
Umbral de notificación: Con el fin de mejorar el rendimiento, se ha agregado una nueva funcionali‑
dad que limita la cantidad máxima de tarjetas de notificación que se generan por usuario y por trabajo
de notificación. De manera predeterminada, este valor es 50 y se puede ajustar. Para obtener más in‑
formación, consulte Aumentar el umbral de notificación.
Plantilla de integración de DocuSign y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de integración
DocuSign ofrece una sólida integración y permite a los usuarios enviar y recibir sobres para firmas
digitales desde cualquier dispositivo a través de Citrix Workspace. Los usuarios pueden iniciar una
nueva plantilla para firma, recibir notificaciones de cualquier nuevo documento pendiente y ver una
lista de sobres enviados o recibidos previamente en su bandeja de entrada de DocuSign. Para obtener
más información, consulte Integrar DocuSign.
Plantilla de integración de SocialChorus y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de inte‑
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gración de SocialChorus ofrece una sólida integración y permite a los usuarios comunicar anuncios
importantes de gestión y compartir el contenido, como artículos, enlaces y notas, entre los emplea‑
dos a través de diferentes canales. Para obtener más información, consulte Integrar SocialChorus.

Enero de 2021
Plantilla de integración HTTP de Jira y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla de integración
HTTP de Jira proporciona una mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché e
incluye una nueva microaplicación para crear epics desde Workspace. Para obtener más información,
consulte Integrar Jira.
Plantilla de integración HTTP de MS Dynamics CRM y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla
de integración HTTP de MS Dynamics CRM ofrece una integración más sólida y una mayor capacidad
para configurar la estructura de datos en caché. El proceso de configuración es tan sencillo como
siempre. Para obtener más información, consulte Integrar MS Dynamics CRM.
Transformación de scripts: Esta funcionalidad le permite habilitar un proceso de transformación de
scripts integrado para dispositivos de punto final de carga de datos y acciones de servicio. Los scripts
se pueden configurar para recibir un objeto de respuesta obtenido de la respuesta HTTP y transfor‑
marlo en otro objeto de respuesta, en función del sistema de registro (SoR) de la integración de des‑
tino. Para obtener más información, consulte Transformación de scripts.
Plantilla de integración de Citrix Podio y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla ofrece ac‑
ciones rápidas en Citrix Workspace mediante la flexibilidad y los diversificados casos de uso de Po‑
dio. Con esta integración, puede conectar fácilmente nuestras microaplicaciones de uso inmediato
de Workspace con las aplicaciones correspondientes disponibles en Podio App Market, o sus aplica‑
ciones personalizadas en Podio. Para obtener más información, consulte Integrar Podio.
Plantilla de integración de Citrix DaaS y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla le permite
buscar y realizar acciones de autoservicio desde Citrix Workspace. Los usuarios pueden comprobar
el estado de sus máquinas asociadas que presentan fallos. Para obtener más información, consulte
Integrar DaaS.
Plantilla de integración HTTP de Salesforce: Nuestra nueva plantilla de integración HTTP de Sales‑
force ofrece una integración más sólida y una mayor capacidad para configurar la estructura de datos
en caché. El proceso de configuración es tan sencillo como siempre. Para obtener más información,
consulte Integrar Salesforce.
Nuevas microaplicaciones de uso inmediato de Salesforce: Las nuevas microaplicaciones de Sales‑
force habilitan notificaciones y flujos de trabajo para acceder en cualquier lugar a clientes potenciales,
cuentas, oportunidades, casos y contratos. Para obtener información detallada acerca de las nuevas
microaplicaciones HTTP de Salesforce, consulte Microaplicaciones de Salesforce.
Variables de plantilla: Esta funcionalidad aumenta la flexibilidad al configurar los dispositivos de
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punto final de datos y las acciones de servicio durante la integración HTTP. Las variables de plantilla
le permiten introducir valores dinámicos en la configuración de la solicitud. Por ejemplo, puede in‑
troducir variables de plantilla en sus consultas SOQL (lenguaje de consulta de objetos de Salesforce)
para descargar objetos de cuenta fácilmente. La sincronización incremental y la invocación de ac‑
ciones tienen sus propias definiciones de variables de plantilla que le permiten anular o cambiar to‑
dos los parámetros de la definición del dispositivo de punto final original en la actualización previa
y posterior a la acción, la invocación de la acción y la sincronización incremental. Para obtener más
información, consulte Configurar la integración.

Diciembre de 2020
Plantilla de integración de Microsoft Outlook (Vista previa): Nuestra nueva plantilla de integración
de Microsoft Outlook ofrece una integración eficaz y permite a los usuarios programar y modificar
eventos y horas de oficina, además de recibir una notificación una hora antes de la hora de inicio de
un evento.
Configuración de paginación: Se ha agregado una nueva funcionalidad para mejorar la configu‑
ración de paginación en la integración HTTP: Máximo de páginas que cargar. Utilice esta opción
para establecer el límite de páginas devueltas cuando se manejan grandes volúmenes de registros.
Se puede configurar un máximo de páginas que cargar para cada dispositivo de punto final. Nota:
Esto no afecta a las configuraciones actuales, a no ser que modifique un dispositivo de punto final y
no guarde los cambios, lo que hará que se configure con el valor predeterminado (1000). Para obtener
más información, consulte Configurar la integración.
Plantilla de integración de Google Calendar (Vista previa): Nuestra nueva plantilla de integración
de Google Calendar ofrece una sólida integración y permite a los usuarios programar eventos de cal‑
endario y enumerar eventos y horas de oficina de un usuario. Para obtener más información, consulte
Integrar Google Calendar.
Mejoras de componentes: Hemos mejorado significativamente el rendimiento de las consultas de
componentes de búsqueda. Además, en el caso del componente Tabla, hemos mejorado las tablas
de microaplicaciones con el filtro de dirección de correo electrónico del usuario en la columna de la
tabla principal o asociada. Para obtener más información acerca de estos y otros componentes del
generador de tablas, consulte Componentes del generador de páginas.

Noviembre de 2020
Plantilla de integración de MS Teams (Vista previa): Nuestra nueva plantilla para una integración
eficaz de MS Teams permite a los usuarios programar reuniones de Teams, crear un equipo desde cero
o basado en un equipo existente, agregar un nuevo canal a un equipo existente, enviar un mensaje
a un canal específico y recibir una notificación para los canales recién creados. Para obtener más
información, consulte Integrar MS Teams.
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Plantilla de integración de Estado de Citrix Cloud y microaplicaciones: Nuestra nueva plantilla le
permite obtener actualizaciones sobre incidentes y programas de mantenimiento, que pueden afec‑
tar a algunos de los servicios de Citrix. Para obtener más información, consulte Integrar Estado de
Citrix Cloud (StatusHub).
Plantilla de integración HTTP de Workday: Nuestra nueva plantilla de integración HTTP de Workday
ofrece una integración más sólida y una mayor capacidad para configurar la estructura de datos en
caché. Esta nueva plantilla incluye microaplicaciones para solicitudes de cambio de trabajo, informes
de gastos y solicitudes de días libres. Para obtener más información, consulte Integrar Workday.
Nuevas microaplicaciones HTTP de uso inmediato para Workday: Las nuevas microaplicaciones
para Workday posibilitan el uso de notificaciones y flujos de trabajo con solicitudes de cambio de
trabajo, informes de gastos y solicitudes de días libres. Para obtener información detallada sobre las
nuevas microaplicaciones de Workday, consulte Usar microaplicaciones de Workday.
Descargar archivos adjuntos con un nuevo componente: Nuestro nuevo componente Datos ad‑
juntos permite enumerar los archivos adjuntos de su origen de datos y que los usuarios finales los
descarguen. Las imágenes se pueden previsualizar directamente. Para obtener más información,
consulte Componentes del generador de páginas.
Plantilla de integración de Google Meet (Vista previa): Nuestra nueva plantilla de integración HTTP
de Google Meet ofrece una integración eficaz y permite a los usuarios programar reuniones con Google
Meet desde cualquier dispositivo o intranet. Los usuarios pueden seleccionar la fecha, hora de inicio y
hora de finalización, contraseña y coorganizadores. El proceso de configuración es tan sencillo como
siempre. Para obtener más información, consulte Integrar Google Meet.
Plantilla de integración HTTP de Power BI: Nuestra nueva plantilla de integración HTTP de Power
BI ofrece una integración más sólida y una mayor capacidad para configurar la estructura de datos
en caché. El proceso de configuración es tan sencillo como siempre. Para obtener más información,
consulte Integrar Power BI.
Nuevas microaplicaciones listas para usar de Power BI: Las nuevas microaplicaciones de Power
BI permiten el uso de notificaciones y flujos de trabajo para ver y administrar usuarios y para ver gru‑
pos. Para obtener información detallada acerca de las nuevas microaplicaciones HTTP de Power BI,
consulte Microaplicaciones de Power BI.
Mejoras en el componente de Power BI: El componente de Power BI es necesario para autorizar al
usuario que ha iniciado sesión antes de que pueda ver un panel, informe o mosaico. Las microaplica‑
ciones de uso inmediato incluidas con la plantilla de Power BI tienen los componentes configurados
de la forma necesaria. Para hacer esto desde cero, debe configurar una acción de servicio para generar
un token para el usuario. Para obtener más información, consulte Configurar acciones de servicio con
componentes de Power BI.
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Octubre de 2020
Valores de componentes como parámetros de acción: Ahora puede utilizar valores de compo‑
nentes como parámetros en las acciones Enviar correo electrónico e Ir a URL. Esta funcionalidad
permite a los usuarios de Workspace introducir destinatarios de correo electrónico en un campo de
Workspace para una acción determinada y, además, la entrada del usuario desde un formulario de
Workspace se puede utilizar como parte de una plantilla de URL abierta en Workspace. Para obtener
más información, consulte Componentes del generador de páginas: Acciones.
Plantilla de integración de Zoom (Vista previa): Nuestra nueva plantilla de integración HTTP de
Zoom ofrece una integración eficaz y permite a los usuarios programar reuniones con sus preferencias
desde cualquier dispositivo o intranet. Para obtener más información, consulte Integrar Zoom.

Septiembre de 2020
Registros de webhook: Utilice los registros de webhook para ver un historial de solicitudes y errores
de todos los dispositivos de punto final de webhook. Puede filtrar por nombre y estado de webhook,
como correcto, error o todos. Para obtener más información, consulte Mostrar registros de webhook.
Integración de GoToMeeting (Vista previa): Nuestra nueva plantilla de integración HTTP de Go‑
ToMeeting ofrece una integración sólida y permite a los usuarios programar reuniones con GoToMeet‑
ing desde cualquier dispositivo o intranet. Los usuarios pueden seleccionar la fecha, hora de inicio y
hora de finalización, contraseña y coorganizadores. El proceso de configuración es tan sencillo como
siempre. Para obtener más información, consulte Integrar GoToMeeting.
Integración de Webex (Vista previa): Nuestra nueva plantilla de integración HTTP de Webex ofrece
una integración sólida y permite a los usuarios programar reuniones de Webex desde cualquier dis‑
positivo o intranet. Los usuarios pueden alojar reuniones periódicas o puntuales, agregar invitados
y coanfitriones, y seleccionar entre diferentes zonas horarias. El proceso de configuración es tan sen‑
cillo como siempre. Para obtener más información, consulte Integrar Webex.

Agosto de 2020
Iconos personalizados: Ahora puede agregar iconos personalizados para identificar mejor sus in‑
tegraciones y mejorar la experiencia del usuario. Para obtener más información, consulte Agregar
iconos personalizados.
Actualización asíncrona de datos para escuchas de webhook: Las mejoras en la integración de
webhooks significan que los datos de solicitudes de webhooks se validan ahora de manera síncrona,
pero se almacenan de manera asíncrona en la base de datos. Esto da lugar a un mayor rendimiento,
ya que las solicitudes de webhooks están protegidas contra la sobrecarga de la base de datos de mi‑
croaplicaciones y se pueden manejar más solicitudes durante los períodos pico. Para obtener más
información, consulte Crear integración HTTP.
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July 2020
Integración HTTP de Google Directory: Nuestra nueva plantilla de integración HTTP de Google Di‑
rectory ofrece una integración más sólida y una mayor capacidad para configurar la estructura de
datos en caché. El proceso de configuración es tan sencillo como siempre. Para obtener más informa‑
ción, consulte Integrar Google Directory.
Nuevas microaplicaciones listas para usar de Google Directory: Las nuevas microaplicaciones de
Google Directory permiten el uso de notificaciones y flujos de trabajo para ver y administrar usuarios
y para ver grupos. Para obtener información más detallada sobre las nuevas microaplicaciones de
Google Directory, consulte Microaplicaciones de Google Directory.
Nueva opción de notificación – Borrar todas las notificaciones: Si quiere, ahora puede quitar op‑
cionalmente todas las notificaciones de sus microaplicaciones. Utilice esta función para borrar las
notificaciones si necesita reorganizar o regenerar con una nueva estructura de datos. Para obtener
más información, consulte Generar notificaciones de eventos.
Mejora en microaplicación OotB de Workday – Crear solicitud de días libres: Esta microaplicación
de Workday ahora ofrece un comentario generado automáticamente en Workday que explica quién
creó la solicitud y en nombre de quién se hizo. Esta función proporciona una mayor claridad a la
solicitud. Este comentario lo ven solo los jefes, no los propios empleados.
Mejora en microaplicación OotB de Workday – Solicitudes de días libres: Ahora se indica al usuario
que inicie sesión a través de Single Sign‑On (SSO) si tiene SSO configurado en Workday. De lo con‑
trario, se le dirige a la página de inicio de sesión estándar. Para obtener más información sobre todas
nuestras microaplicaciones OotB de Workday, consulte Microaplicaciones de Workday.
Nuevo parámetro de conector de Salesforce – URL de base de autorización de OAuth: Le permite
configurar una página de inicio de sesión de OAuth personalizada para su instancia de Salesforce.
Para obtener más información, consulte Agregar la integración de Salesforce a las microaplicaciones
de Citrix Workspace.
Microaplicación OotB de SAP Concur eliminada – Gastos rápidos: Esta microaplicación SAP Concur
se ha retirado. Los usuarios deben eliminar esta microaplicación ya que configurará erróneamente.
Para obtener más información, consulte Utilizar microaplicaciones de SAP Concur.

Junio de 2020
Crear estructuras de datos de integración en profundidad: Hemos proporcionado nuevos ejemp‑
los y detalles sobre cómo crear estructuras de datos de tabla más allá de una relación de uno (N+1).
Utilice el método descrito para crear referencias a estructuras de datos más profundas para su uso
en sus microaplicaciones. Para obtener más información, consulte Crear estructuras de datos de in‑
tegración en profundidad.
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Compatibilidad con aplicaciones locales (disponibilidad general): Envíe acciones y notificaciones
desde sus aplicaciones locales directamente a su espacio de trabajo u otros canales. Esta capacidad
ya está disponible de forma generalizada. Para obtener más información, consulte Instancia local.
Escuchas de webhooks: Ahora puede configurar escuchas de webhooks para su integración a fin de
que sus aplicaciones proporcionen datos casi en tiempo real a sus usuarios finales. La configuración
de un webhook permite a sus aplicaciones entregar datos a otras aplicaciones a una velocidad mucho
mayor que la sincronización desde el lado de la plataforma de microaplicaciones. Para obtener más
información, consulte Escuchas de webhooks.
Actualización de datos antes de la ejecución de la acción: Ahora puede configurar la actualización
de datos antes de la ejecución de la acción para obtener los datos más recientes de un sistema de
registros. Esto garantiza que sus datos estén perfectamente sincronizados antes de la ejecución de
una acción y genera confianza en sus microaplicaciones. Para obtener más información, consulte
Configurar la integración.
Integración HTTP de ServiceNow: Nuestra nueva plantilla de integración HTTP ofrece una in‑
tegración más sólida y una mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché. El
proceso de configuración es tan sencillo como siempre. Para obtener más información, consulte
Integrar ServiceNow.
Nuevas microaplicaciones de uso inmediato de ServiceNow: Las nuevas microaplicaciones de Ser‑
viceNow habilitan las notificaciones y flujos de trabajo para aprobaciones, solicitudes, solicitudes de
cambio, delegaciones, incidentes y problemas de ServiceNow. Para obtener información más detal‑
lada acerca de las nuevas microaplicaciones de ServiceNow, consulte Usar microaplicaciones de Ser‑
viceNow.
Límite de frecuencia para la integración HTTP: Ahora puede establecer, si quiere, una limitación de
frecuencia al configurar la integración HTTP. Utilice la función al establecer la configuración según los
límites estándar del sistema de registro de la integración de destino. Para obtener más información,
consulte Crear integración HTTP.
Repositorio de paquetes: Las integraciones de plantillas y sus microaplicaciones de uso inmediato
están disponibles ahora a través de un repositorio de paquetes. Cuando quiera agregar una nueva
integración de plantillas en la consola de servicio de Microaplicaciones, la página para agregar inte‑
gración se actualiza con las últimas integraciones de plantillas disponibles para que pueda elegir. Esta
interfaz proporciona ahora más información sobre las integraciones. Para obtener más información,
consulte Configurar integraciones de plantilla.
Incorporación de productos: En el servicio de microaplicaciones, se ha introducido la navegación
en el producto para la página de integración. Esta navegación proporciona orientación básica y en‑
laces a documentación para las tareas principales del desarrollador de microaplicaciones, como la
configuración de servicios, la creación de microaplicaciones y la administración de suscriptores.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

23

Microaplicaciones

Mayo de 2020
Mejora para el uso de reglas lógicas: Hemos introducido una mejora de usabilidad para crear reglas
lógicas en el generador de páginas de microaplicaciones. Esta permite crear fácilmente argumentos
lógicos para los componentes de las microaplicaciones mediante la nueva interfaz lógica optimizada
e intuitiva. Para obtener más información, consulte Personalizar microaplicaciones.
Compatibilidad con el idioma italiano: Ahora puede traducir sus microaplicaciones al idioma ital‑
iano al exportar e importar archivos JSON traducidos. Para obtener más información, consulte Local‑
ización de microaplicaciones.
Actualización de páginas – Propiedades de fecha/hora: Las actualizaciones del componente
Fecha/Hora en el generador de páginas le ofrecen ahora un mayor control sobre la presentación
de la hora en las microaplicaciones. Ahora puede configurar la presentación de la fecha y la hora
en formato de explorador, 12 horas y 24 horas, además del valor de hora predeterminado que se
muestra en el componente. Para obtener más información, consulte Personalizar microaplicaciones.
Mejora en notificaciones y páginas – Variables: La mejora en la interfaz de configuración de vari‑
ables en los generadores de notificaciones y páginas le permite configurar y controlar fácilmente vari‑
ables de sus microaplicaciones. Para obtener más información, consulte Personalizar microaplica‑
ciones.
Importar nueva versión de microaplicación: Ahora puede importar versiones más recientes de sus
microaplicaciones desde el menú de opciones (puntos suspensivos) de cada microaplicación. Con
esta función, puede conservar sus microaplicaciones antiguas marcadas como “fin de vida” (EOL)
con la versión más reciente establecida en activa. Para obtener más información, consulte Exportar e
importar integraciones y microaplicaciones.
Extensión de reglas lógicas: El generador de páginas ahora le permite crear reglas lógicas para
componentes que no son de entrada. Por ejemplo, puede tener en cuenta un componente de pre‑
sentación al decidir sobre la acción de otro componente (ocultar, mostrar, etc.). Para obtener más
información, consulte Personalizar microaplicaciones.
Mejora del parámetro Datetime en acciones de servicio: Al trabajar con el parámetro Datetime
en la configuración de acciones de servicio produce ahora el formato correspondiente en la solicitud
resultante.

Abril de 2020
Mejoras en notificaciones: El proceso de configuración de notificaciones de microaplicaciones se ha
rediseñado para mejorar el flujo de trabajo. Ahora puede controlar los cambios de notificación, los
parámetros de ejecución y caducidad, así como el funcionamiento en general de las notificaciones
publicadas, desde un único flujo de trabajo de configuración unificado. Para obtener más informa‑
ción, consulte Personalizar microaplicaciones.
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Combinación de tablas de integración HTTP: Ahora está disponible la opción de combinar tablas
principales y secundarias al configurar dispositivos de punto final durante la integración HTTP. Con
esta función, puede elegir si los atributos seleccionados en la tabla combinada se extraen de la tabla
principal o secundaria, o si se conservan ambos atributos. Para obtener más información, consulte
Configurar la integración.
Ir a Power BI desde la vista de informes en Citrix Workspace: Las páginas de microaplicaciones
que muestran informes y paneles de Power BI ahora incluyen un enlace al origen de registro de des‑
tino para obtener una vista más detallada. Para obtener más información, consulte Usar microaplica‑
ciones de Power BI.

Marzo de 2020
Compatibilidad con aplicaciones locales (Tech Preview): Envíe acciones y notificaciones desde sus
aplicaciones locales directamente a su espacio de trabajo u otros canales. Para obtener más informa‑
ción, consulte Instancia local (Tech Preview).
Actualización de datos después de la ejecución de la acción: Ahora puede configurar la actual‑
ización de datos tras la ejecución de la acción para obtener los datos más recientes de un sistema de
registros. Esto garantiza la perfecta sincronización de sus datos tras la ejecución de una acción. Este
es un parámetro opcional. Para obtener más información, consulte Configurar la integración.
Mejora del rendimiento: Los cambios en las suscripciones a microaplicaciones ahora se aplican in‑
mediatamente. Esto elimina la necesidad de esperar al iniciar y cerrar sesión.
Mejora de microaplicaciones OoTB de ServiceNow: Las microaplicaciones de ServiceNow se han
actualizado para incluir el componente de página Lookup, que tiene capacidad de búsqueda con es‑
critura automática. Para obtener más información, consulte Usar microaplicaciones de ServiceNow.
Mejora del almacenamiento en caché de datos: Las mejoras a la función de integración HTTP
permiten a los usuarios comprobar los datos con mayor facilidad desde Tablas después de la
sincronización. Para obtener más información, consulte Configurar la integración.
Mejora de microaplicaciones OotB de Jira: Las microaplicaciones de Jira se han actualizado para
incluir el componente de página Lookup, que tiene capacidad de búsqueda con escritura automática.
Para obtener más información, consulte Usar microaplicaciones de Jira.
Microaplicaciones OotB de Workday: Se han publicado nuevas versiones de los informes person‑
alizados de Workday: actividades del personal, gastos, cambio de trabajo y solicitud de días libres.
Hemos agregado y actualizado nuestras hojas de cálculo para que pueda crear informes personaliza‑
dos. Para obtener más información, consulte Crear informes personalizados.
Microaplicaciones OotB de SAP Concur: Estas microaplicaciones de SAP Concur se han retirado:
Enviar gasto rápido, Crear usuario y Usuario. Los usuarios deben eliminar estas microaplicaciones,
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ya que se configurarán mal. Para obtener más información, consulte Utilizar microaplicaciones de
SAP Concur.

Febrero de 2020
Nuevas reglas de sincronización de HTTP: Al definir una sincronización diaria o semanal, esta se
produce aleatoriamente dentro de la franja horaria seleccionada. Por ejemplo, al seleccionar una sin‑
cronización completa diaria 00‑04, esta tiene lugar a una hora seleccionada aleatoriamente durante
dicho período. Para obtener más información, consulte Configurar la integración.
Crear un nuevo flujo de trabajo de integración incluye la importación: Al crear una nueva inte‑
gración para microaplicaciones, ahora puede buscar a partir de una amplia variedad de opciones para
ayudarle a comenzar. Seleccione entre plantillas, cree una integración HTTP personalizada e incluso
importe y exporte sus propias configuraciones de integración y microaplicaciones. Para obtener más
información acerca de la exportación e importación de integraciones y microaplicaciones, consulte
Exportar e importar integraciones y microaplicaciones.
Mejoras en las integraciones y microaplicaciones existentes: Para promover la usabilidad y la
adopción, trabajamos constantemente con el fin de mejorar nuestras integraciones de plantillas y mi‑
croaplicaciones. Por ejemplo, hemos hecho mejoras en nuestras configuraciones de uso inmediato
para las microaplicaciones de RSS.
Mejoras en el generador de páginas: El componente de página Buscar ahora incluye la capacidad
de búsqueda con escritura automática.

Elementos retirados
December 2, 2022
Los anuncios de este artículo tienen por objeto avisarle por adelantado acerca de las funciones e
integraciones de microaplicaciones que se están retirando progresivamente. Proporcionamos esta
información de modo que pueda tomar a tiempo las decisiones empresariales pertinentes.
Hay dos etapas importantes asociadas a la retirada de la integración de una microaplicación:
• Retirada: El 16 de mayo de 2022 aparecerá la etiqueta RETIRADO en el mosaico de integración
del catálogo. Cualquier instancia implementada de la integración sigue funcionando y la inte‑
gración puede crearse en el catálogo.
• Mantenimiento: 1 de julio de 2022. La integración no está disponible en el catálogo de inte‑
graciones. Cualquier integración implementada sigue funcionando, y dicha integración puede
crearse en el catálogo. La integración no se mantiene totalmente, y solo se seguirán corrigiendo
errores críticos.
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Nota:
Las integraciones ya implementadas no se ven afectadas y siguen funcionando completamente
después de las fechas de mantenimiento y retirada.

Retirada de la ubicación geográfica de Asia‑Pacífico (APS)
Debido a su bajo uso, Citrix planea dejar de usar el servicio de microaplicaciones en la ubicación ge‑
ográfica de Asia‑Pacífico (APS) y migrar a los usuarios existentes a las ubicaciones geográficas de EE.
UU. o la UE, según corresponda. Está previsto que todos los entornos de APS se retiren a partir del 30
de diciembre de 2022. Los administradores de entornos de microaplicaciones de APS con uso activo
deberán recibir un mensaje en el producto con más pasos en los que se detalla el proceso de retirada
y migración.

Elementos eliminados y obsoletos
Estas plantillas de integración se retirarán el 16 de mayo de 2022. Las integraciones no estarán
disponibles después del 1 de julio de 2022 a la 1:00, momento en el que las integraciones lleguen al
final de su vida y ya no puedan usarse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adobe Sign
Blackboard Learn
Canvas LMS
Cherwell
Citrix Virtual Apps and Desktops
DocuSign
EmployeeSurvey
Google Directory
Google Meet
GoToMeeting
Ivanti
Kronos Workforce Central
Microsoft Outlook
Microsoft Teams
MS Dynamics CRM
Oracle HCM
Power BI
Qualtrics
Slack
SocialChorus
Vientos solares
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•
•
•
•
•
•
•

Tableau
Upwork
Reuniones de Webex
Zendesk
Reuniones de Zoom
Google Calendar
Smartsheet

Estas plantillas de integración se retirarán el 10 de agosto de 2022. Las integraciones no estarán
disponibles después del 1 de septiembre de 2022 a la 1:00, momento en el que las integraciones
lleguen al final de su vida y ya no puedan usarse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Back To Work
BambooHR
COVID Vaccine Finder
Digital Wellbeing
Reconocimiento de empleados con Azure AD
Freshdesk
Grouproom
New York Times
Registro de seguimiento de Office
Integración de PlanFacts de Zurich
RunMy Process
S2S Missed Call
SharePoint Change Management
Slack
Spotify
Virtual Metric
Zoho CRM

Retirada del servicio de microaplicaciones
June 9, 2022
Los anuncios de este artículo tienen por objeto avisarle por adelantado acerca de las funciones e
integraciones de microaplicaciones que se están retirando progresivamente. Proporcionamos esta
información de modo que pueda tomar a tiempo las decisiones empresariales pertinentes.
Debido al actual proceso de retirada de microaplicaciones, el servicio de microaplicaciones quitará los
entornos no utilizados de la plataforma a partir del 1 de junio de 2022. Cualquier entorno de servicio
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de la plataforma de microaplicaciones que no tenga actividad está programado para este desaprovi‑
sionamiento.
Si cree que este proceso le afecta indebidamente, puede solicitar la restauración de su entorno. Para
hacerlo, cree una tarea de asistencia debidamente detallada a través de su canal normal (portal de
servicio de atención al cliente, teléfono, escalado de la administración…), y el equipo de asistencia
creará un tíquet para validar la solicitud y restaurar el entorno.
• Las solicitudes de asistencia para entornos recibidas hasta 30 días después del desaprovision‑
amiento se pueden restaurar a su estado anterior.
• Las solicitudes de asistencia realizadas después de los primeros 30 días de desaprovision‑
amiento no se pueden restaurar, ya que la base de datos se habrá eliminado. Puede solicitar
un entorno nuevo y vacío una vez transcurrido este período de tiempo.
El servicio de la plataforma de microaplicaciones llegará al final de su vida (EOL) el 3 de julio de 2023.
Los clientes existentes que utilizan activamente microaplicaciones pueden seguir utilizando el servi‑
cio tal cual hasta la fecha de fin de vida. Como parte del proceso de EOL, quitaremos ciertas plantillas
de integración del catálogo de microaplicaciones el 1 de julio de 2022.

Calendario de retirada
Hitos y fechas de publicaciones del servicio de microaplicaciones:
• 1 de junio de 2022. Aviso de cambio (NSC): Fecha en la que Citrix anuncia a los clientes afecta‑
dos la intención de retirar el servicio de microaplicaciones.
• 15 de junio de 2022: Se quitan los entornos internos.
• 1 de julio de 2022. Plantillas de integración de microaplicaciones al final de su vida (EOL):
Ciertas plantillas de integración de microaplicaciones se quitarán del catálogo de microaplica‑
ciones.
• 4 de julio de 2022: Comienza el proceso de eliminación de entornos externos.
• 3 de julio de 2023. Servicio de microaplicaciones al final de su vida (EOL): Los derechos de
microaplicaciones se quitarán de los planes de Workspace Service, y los clientes ya no podrán
acceder al servicio o a la funcionalidad de microaplicaciones.

Preguntas frecuentes sobre la retirada
• ¿Qué producto reemplazará al servicio de microaplicaciones de Citrix?
El equipo de soluciones de colaboración profesional de Citrix sigue invirtiendo en la digital‑
ización y la simplificación de flujos de trabajo y, en el futuro, presentará nuestras innovaciones
de productos en esta área. Mientras tanto, el equipo de cuentas de Citrix trabaja con el equipo
de administración de productos de las soluciones de colaboración profesional para que los
clientes actuales de microaplicaciones cambien a soluciones que se adapten a sus casos de
uso.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

29

Microaplicaciones
• ¿Puedo seguir usando microaplicaciones hasta la fecha del fin de vida?
Tiene derecho a usar el servicio de microaplicaciones a través de Workspace Service y puede
seguir accediendo a sus microaplicaciones y usarlas hasta la fecha de fin de vida del 3 de julio
de 2023.
• ¿Puedo seguir utilizando plantillas de servicios de microaplicaciones después del 1 de
julio de 2022?
Tiene derecho a usar el servicio de microaplicaciones a través de Workspace Service y puede
seguir creando flujos de trabajo de microaplicaciones personalizados incluso después del 1 de
julio de 2022. La eliminación de las plantillas significa que los clientes que no las utilicen ac‑
tualmente no pueden empezar a usar estos flujos de trabajo de microaplicaciones con plantil‑
las después del 1 de julio de 2022. Los clientes autorizados mantienen la capacidad de crear
flujos de trabajo de microaplicaciones personalizados, incluidos los casos de uso que cubren
las plantillas actualmente.
Si tiene la microaplicación Citrix Virtual Apps and Desktops, aún puede abordar el caso de uso
que ofrecen los flujos de trabajo de microaplicaciones con plantilla sin necesidad del servicio
de microaplicaciones. Puede hacerlo mediante el adaptador ITSM o la Central de conexiones
disponibles en la aplicación Citrix Workspace. Contacte con su equipo de cuentas para obtener
más información al respecto.

Introducción
June 9, 2022
Nota:
• Las plantillas de integración de microaplicaciones se retirarán y dejarán de estar
disponibles después del 1 de julio de 2022.
• Después de esta fecha, la integración habrá alcanzado el final de su vida y ya no se podrá
usar.
• Para obtener más información y una lista de las integraciones retiradas, consulte Elementos
retirados.
Este artículo le explica cómo comenzar con las microaplicaciones de Citrix Workspace. Antes de
comenzar la incorporación, consulte los siguientes artículos acerca de cómo manejar las credenciales
y los datos, así como las instrucciones de seguridad para implementar la consola de administración
del servicio:
• Guía de implementación segura de la plataforma Citrix Cloud
• Descripción técnica general de la seguridad de microaplicaciones
• Arquitectura de referencia en el servicio de microaplicaciones con Citrix Workspace
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Agregar administradores
Habilite un acceso de administradores correcto para agregar suscriptores a las microaplicaciones.
Utilice este proceso de permisos delegados para permitir que los administradores agreguen suscrip‑
tores. Para obtener más información acerca de cómo administrar el acceso y los suscriptores, consulte
Asignar suscriptores.
1. Después de iniciar sesión en Citrix Cloud, seleccione Administración de acceso e identidad en
el menú y seleccione Administradores.
La consola muestra todos los administradores actuales de la cuenta.
2. Busque al administrador que quiere administrar, haga clic en el botón de tres puntos y selec‑
cione Modificar acceso.
3. Seleccione Acceso personalizado.
4. Compruebe que las casillas siguientes están marcadas y, a continuación, seleccione Guardar:
• En Administración general, seleccione Dominios y Biblioteca.
• En microappsNew, seleccione Administrador, Acceso total.

Repita este procedimiento para todos los administradores que agregarán suscriptores. Para obtener
más información acerca de la administración de administradores, incluida la adición de nuevos ad‑
ministradores, consulte Agregar administradores a una cuenta de Citrix Cloud.
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Nota:
La concesión de acceso de los administradores a dominios y bibliotecas permite a los admin‑
istradores asignar recursos. Para obtener más información, consulte Asignar usuarios y grupos
a ofertas de servicios desde la biblioteca.

Personalizar la interfaz de usuario de Workspace
Personalice la interfaz de usuario de Workspace para habilitarla para las microaplicaciones, las notifi‑
caciones y el feed de actividades.
1. Después de iniciar sesión en Citrix Cloud, seleccione Configuración del espacio de trabajo en
el menú.
2. Seleccione Personalizar y, a continuación, Funciones.
3. Cambie el conmutador a Habilitado y seleccione Guardar.

Hacer que los usuarios configuren la aplicación Workspace
Para que los suscriptores puedan usar el espacio de trabajo y acceder a las aplicaciones, deben descar‑
gar y usar la aplicación Citrix Workspace o usar la URL del espacio de trabajo. Debe tener algunas
aplicaciones SaaS publicadas en su espacio de trabajo para probar la solución de microaplicaciones.
La aplicación Workspace se puede descargar desde la página de descargas de Citrix. En la lista Selec‑
cionar un producto, seleccione la aplicación Citrix Workspace.

Direcciones URL de la lista de permitidos
Si tiene configurado un firewall de salida, asegúrese de que se permita el acceso a los siguientes do‑
minios.
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• https://*.cloud.com
• https://*.citrixdata.com
Para obtener más información, consulte Requisitos de la conectividad a Internet.

Revisar los requisitos previos para las integraciones
Antes de configurar una integración, revise lo siguiente:
• Revise las prácticas recomendadas para resolver problemas de seguridad, legales y de desar‑
rollo antes de configurar integraciones. Para obtener más información, consulte Prácticas re‑
comendadas para integraciones de aplicaciones.
• Revisar nuestra documentación de especificaciones para las aplicaciones de destino. Cada
artículo de integración de aplicaciones tiene un enlace a sus respectivas especificaciones técni‑
cas.

Configurar integraciones
Ahora ya puede configurar una integración. Las microaplicaciones de Citrix Workspace cuentan con
una gran selección de integraciones de uso inmediato. Para obtener más información acerca de las in‑
tegraciones de plantillas, consulte Integraciones de plantillas y sus microaplicaciones. Siga los pasos
para configurar una integración de aplicaciones.
O bien, puede desarrollar sus propias integraciones HTTP Low‑Code desde cero. Para obtener más
información sobre cómo planificar y crear una integración personalizada, consulte Crear una inte‑
gración de aplicaciones personalizada.

Qué hacer a continuación
Ha llegado la hora de configurar sus microaplicaciones. Para obtener más información sobre cómo
personalizar microaplicaciones, consulte Crear microaplicaciones.
Administrar el acceso y los suscriptores. Para obtener más información, consulte Asignar suscriptores.

Información técnica general sobre la seguridad
October 21, 2021
Este artículo es aplicable a los servicios de microaplicaciones de Citrix Workspace alojados en Citrix
Cloud.
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Antes de iniciar la implementación de los servicios de microaplicaciones de Citrix Workspace, revise
la Guía de implementación segura de la plataforma Citrix Cloud.

Información general sobre la seguridad
La plataforma de microaplicaciones está integrada en Workspace y utiliza la administración de iden‑
tidades existente. OAuth es el principal mecanismo de autenticación para escribir en aplicaciones
SaaS. Para cada usuario, se almacena un token de acceso específico proporcionado por SaaS en Cre‑
dential Wallet a fin de posibilitar una experiencia de usuario eficiente para las acciones de usuario.
Estos componentes se conectan con el servicio de nube por medio de un agente llamado Citrix Cloud
Connector. En el siguiente diagrama, se muestra el servicio y sus límites de seguridad.

Gestión de credenciales
Este servicio gestiona los siguientes tipos de credenciales para integraciones de aplicaciones:
• Credenciales de usuario básicas
• OAuth
• OAuth2

Información general sobre la seguridad
Las integraciones y aplicaciones de plantillas de las microaplicaciones se proporcionan “tal cual”. To‑
dos los datos, campos y entidades descritos en las guías de conectores se extraen en su totalidad de
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los sistemas SOR de origen y se transfieren a la caché de las microaplicaciones. Las plantillas no se
pueden configurar en este momento.
Las microaplicaciones almacenan una caché de datos del sistema integrado de registro. Para las in‑
tegraciones HTTP, el cliente puede definir todos los ámbitos durante la configuración, y se pueden
cambiar en cualquier momento.
Con una cuenta del sistema, se recuperan los datos de la caché mediante el sistema de destino de la
API de registro. Por lo general, se requiere que la cuenta del sistema tenga acceso de solo lectura a
todos los datos necesarios para las microaplicaciones en todos los usuarios que las utilicen.
Las credenciales de la cuenta de servicio, además de los tokens de OAuth para cuentas de usuario
individuales se utilizan para las acciones de escritura que las microaplicaciones almacenan de forma
segura mediante un servicio respaldado por Azure Key Vault.
Las microaplicaciones también almacenan todas las tarjetas de notificaciones generadas para los
usuarios. El administrador puede configurar los eventos que desencadenan estas notificaciones,
además del contenido de estas tarjetas.
Las interacciones del usuario con el sistema se registran. Los datos de registro no contienen ningún
sistema de datos de registros ni secretos.
El contenido se almacena en la región seleccionada al configurar su cuenta de Citrix Cloud. Las re‑
giones actualmente disponibles son EE. UU., UE y AP/S (Asia Pacífico Sur).
El contenido y los registros del cliente se almacenan completamente dentro de la plataforma Citrix y
no están disponibles para terceros.
Para poder recuperarse, las copias de seguridad de datos de las microaplicaciones se almacenan du‑
rante dos semanas.
Los datos de las microaplicaciones se conservan durante 30 días después de la terminación de un
derecho. Tras este período de gracia, se eliminan todos los recursos.

Datos
Los datos no se ven explícitamente; solo las propiedades de la entidad y las tablas de integración.
Estos datos se muestran en dos lugares:
1. En la página del administrador/generador de microaplicaciones (y, por lo tanto, en Workspace)
2. Los datos relacionados con el registro se pueden mostrar en las tarjetas de feeds (como vari‑
ables definidas). Estas definiciones están en el generador de microaplicaciones. Potencial‑
mente, las microaplicaciones pueden definirse para exportación de todos los datos, en función
de la definición del administrador.
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Ejemplo: Si alguien sincroniza o agrega información personal (potencialmente, información de iden‑
tificación personal) y establece que se muestren todos los registros y campos. Las plantillas pre‑
definidas se construyen de acuerdo con las prácticas de seguridad recomendadas y se proporcionan
de una manera que no muestra los datos confidenciales.
Nota:
La creación de integraciones requiere privilegios de administrador (o equivalentes) en la orga‑
nización del cliente. Las microaplicaciones proporcionan las herramientas, y depende del clien‑
te/administradores utilizar estas herramientas de la manera más segura posible en función de
los requisitos del cliente.

Información de identificación personal (PII)
La información de identificación personal (PII) se designa caso por caso, en función de las considera‑
ciones geográficas, empresariales, de seguridad y de conformidad. Corresponde al administrador o
cliente decidir qué datos se considerarán PII, ya que cada empresa o cliente individual pueden tener
diferentes definiciones de lo que es “confidencial” dentro de su propia organización.
La información de identificación personal cambia en función de las distintas jurisdicciones geográ‑
ficas, pero puede incluir nombres, números de la seguridad social, registros biométricos, números
de identificación, factores específicos de identidad física, fisiológica, mental, económica, cultural o
social, o información que combinada con otros datos permite identificar a un individuo.
En términos de prácticas recomendadas en general, tenga en cuenta lo siguiente para identificar y al
manejar datos.
• Identifique la información de identificación personal que almacena la integración de aplica‑
ciones
• Encuentre todos los lugares donde se almacena la información de identificación personal
• Clasifique la información de identificación personal en términos de confidencialidad
Identificar la información de identificación personal
La información de identificación personal puede incluir datos bancarios e información de inicio de
sesión. Las agencias gubernamentales almacenan información de identificación personal, incluidos
números de la seguridad social, direcciones, datos de pasaporte y números de licencia.
Ubicación de almacenamiento de la información de identificación personal
La información de identificación personal puede guardarse en diferentes lugares, como servidores de
archivos, servicios en la nube, equipos portátiles de empleados, portales, etc., e incluye:
Datos en uso. Los datos que utilizan los empleados para hacer su trabajo.
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Datos en reposo: Son los datos almacenados o archivados en ubicaciones como discos duros, bases
de datos, portátiles, SharePoint y servidores web.
Datos en movimiento. Son los datos que se transfieren de una ubicación a otra. Un ejemplo sería el
traslado de datos desde un dispositivo de almacenamiento local a un servidor en la nube, o la trans‑
ferencia entre empleados y socios comerciales a través del correo electrónico.
Clasificación de la confidencialidad de la información de identificación personal
La identificación personal debe clasificarse en función de su confidencialidad. Esta es una parte vital
de la protección de la información de identificación personal. Considere si los datos son:
Identificables. ¿Cómo es de única la información de identificación personal? Si un solo registro
puede identificar a un individuo por sí mismo, es una señal de que los datos son muy confidenciales.
Datos combinados. Intente identificar dos o más datos que, cuando se combinan, permiten identi‑
ficar a una persona individual.
De cumplimiento. Dependiendo del tipo de organización para la que trabaje, existen diferentes nor‑
mativas y estándares para la información de identificación personal. Las normativas a las que puede
estar sujeto incluyen el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS),
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del
Seguro Médico (HIPAA).
Para obtener más información sobre el RGPD y Citrix, consulte Citrix Preguntas frecuentes sobre el
RGPD y Citrix.

Acceso de lectura
La plataforma de microaplicaciones lee contenido de la caché. La caché se cifra en reposo en el nivel
de almacenamiento, según lo proporcionado por el proveedor de nube. El acceso de lectura no está
disponible en el sistema de origen. Se audita en la plataforma de microaplicaciones.

Acceso de escritura
Se utilizan API de escritura. Si los servicios no permiten API de escritura, se vuelve a las cuentas de
servicio. En todos los casos, el acceso de escritura es auditable y se atribuye al usuario en el sistema
de origen.

Flujo de datos
Puesto que los componentes que aloja el servicio de nube no incluyen agentes VDA, los datos de las
aplicaciones y las imágenes maestras del cliente que se requieran para el aprovisionamiento se alojan
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siempre en la instalación del cliente. El plano de control tiene acceso a los metadatos (como nombres
de usuario, nombres de máquinas y accesos directos de aplicaciones), con lo que restringe el acceso
a la propiedad intelectual del cliente desde el plano de control.
Los datos que transitan entre la nube y las instalaciones del cliente utilizan conexiones TLS (Transport
Layer Security) seguras a través del puerto 443.

Requisitos de acceso de red del Citrix Cloud Connector
Los Citrix Cloud Connectors solo necesitan el puerto 443 para el tráfico saliente a Internet, y se pueden
alojar detrás de un proxy HTTP.
La comunicación que se usa en Citrix Cloud para HTTPS es TLS 1.0, 1.1 o 1.2 (consulte Versiones TLS
retiradas para ver los cambios en curso).

Configuración de la lista de IP permitidas
Es posible que tenga que configurar proveedores de servicios terceros, como Salesforce, con direc‑
ciones IP designadas desde las que el servicio de microaplicaciones accede a sus API. El servicio de
microaplicaciones realiza solicitudes desde una dirección IP externa dentro de los rangos que se enu‑
meran a continuación. Configure su proveedor tercero conforme a la región del servicio de microapli‑
caciones. Asegúrese de configurar los dos rangos listados para las regiones de EE. UU. y la UE.
Si configura IP designadas, le recomendamos que marque este artículo y vuelva a consultarlo con
frecuencia para mantenerse informado de los rangos de IP y las direcciones que puedan agregarse o
eliminarse en el futuro.
Región de EE. UU. (32 direcciones):
• 20.57.83.64/28
• 20.57.83.192/28
Región de la UE (32 direcciones):
• 20.86.245.144/28
• 20.86.245.160/28
Región AP‑S (16 direcciones):
• 20.205.243.64/28

Recomendaciones referentes a la seguridad
Nota:
Es posible que la organización deba cumplir con estándares de seguridad específicos para sat‑
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isfacer requisitos normativos. Este documento no abarca este tema, dado que tales estándares
de seguridad cambian con el tiempo. Para obtener información actualizada acerca de los están‑
dares de seguridad y los productos de Citrix, consulte Seguridad de Citrix.
Para comprobar que ha revisado todas las consideraciones de seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo conceda a los usuarios las capacidades que necesitan
Revise las directrices mínimas de seguridad de su organización
Utilice comunicación cifrada (HTTPS) con un mínimo de TLS (Transport Layer Security) 1.2
Compruebe sus límites de tráfico
Use una cuenta de sistema con permisos mínimos para obtener datos (lecturas en bloque)
Tenga en cuenta el tiempo que debe conservar los datos cuando la sincronización no se esté
ejecutando
Utilice API públicas para la producción
OAuth2 es el protocolo de autenticación preferido para este servicio SaaS
Utilice siempre OAuth2 para reescritura
Mantenga actualizada la integración. Verifique que funcione y que las API externas no han cam‑
biado

Qué hacer a continuación
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre seguridad y guías de seguridad
para un servicio Citrix Cloud similar:
• Seguridad de Citrix
• Guía de implementación segura de Citrix ADC
• Recomendaciones y consideraciones de seguridad
• Tarjetas inteligentes
• Transport Layer Security (TLS)
Nota:
Este documento es una introducción y una descripción general de la funcionalidad de seguri‑
dad de Citrix Cloud. Asimismo, este documento tiene por finalidad definir la división de respon‑
sabilidades entre Citrix y los clientes cuando se trata de proteger la implementación de Citrix
Cloud. No está pensado para ser una guía de configuración o administración de Citrix Cloud ni
de ninguno de sus componentes o servicios.
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Configurar integraciones de plantilla
June 9, 2022
Nota:
• Las plantillas de integración de microaplicaciones se retirarán después del 16 de mayo de
2022 y dejarán de estar disponibles después del 1 de julio de 2022.
• Una vez transcurrido este período, las integraciones habrán llegado al final de su vida y ya
no podrán usarse.
• Las integraciones ya implementadas no se ven afectadas y siguen funcionando completa‑
mente después de las fechas de retirada y mantenimiento.
• Para obtener más información y una lista de las integraciones retiradas, consulte Elementos
retirados.
Puede configurar una integración de plantilla y usar las microaplicaciones de uso inmediato o
crear las suyas propias. Antes de comenzar, debe revisar las prácticas recomendadas para con‑
figurar las integraciones de aplicaciones. Para obtener una lista completa de las integraciones
de plantilla y sus microaplicaciones de uso inmediato, consulte Integraciones de plantilla y mi‑
croaplicaciones de uso inmediato.
Además de las integraciones de plantillas creadas por Citrix, existen microaplicaciones de terceros.
Para obtener una lista completa de estas microaplicaciones, consulte Citrix Ready Marketplace.
Si quiere crear su propia integración, consulte Elementos retirados.

Instrucción de mantenimiento para las plantillas de integración de microaplicaciones
Citrix proporciona integraciones en forma de plantillas. El desarrollador de la plantilla es el encargado
de mantenerla, y se asegura de que siga funcionando.
Al publicarlas, las nuevas plantillas de integración normalmente se clasifican como de Citrix Labs.
Esto permite mejorar su funcionalidad tras los comentarios iniciales de los clientes. En el caso de
las plantillas de Citrix Labs, no hay ningún compromiso de soporte técnico, y el desarrollador ofrece
asistencia bajo la premisa de “en la medida de lo posible”. Las plantillas de integración de Citrix Labs
se comparten a efectos de prueba y validación. No se recomienda implementarlas en entornos de
producción. Consulte la lista de plantillas proporcionadas por Citrix que se muestra en el producto al
agregar una nueva integración. Las plantillas de Citrix Labs se enumeran en una sección aparte.
Los clientes pueden crear instancias de las plantillas de integración y ejecutarlas sin cambios.
Suponiendo que la plantilla haya salido del modo Citrix Labs, el desarrollador de una integración se
encarga de mantenerla, actualizarla y hacer que funcione correctamente mientras se incluya como
plantilla proporcionada por Citrix en el producto. Póngase en contacto con el desarrollador de la
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plantilla para obtener más información sobre las directivas de asistencia técnica.
Los clientes pueden personalizar las instancias de las integraciones. En el caso de las plantillas de
integración de Citrix, no existe ningún compromiso para desarrollar la personalización, y la asistencia
se proporciona bajo la premisa de “en la medida de lo posible”. Póngase en contacto con el desarrol‑
lador de la plantilla para obtener más información sobre las directivas de asistencia técnica.
Los desarrolladores de plantillas pueden retirar las plantillas del producto en cualquier momento.
Al hacer esto, no se eliminarán las instancias incluidas en las implementaciones de clientes. Para las
plantillas de integración que ya no están en el modo Citrix Labs, el desarrollador se compromete a dar
un aviso mínimo de cuatro semanas antes de cesar el mantenimiento de una plantilla de integración.
Póngase en contacto con el desarrollador de la plantilla para obtener más información sobre las di‑
rectivas de asistencia técnica.
Las actualizaciones de las integraciones de plantillas no se distribuyen automáticamente a los
clientes. Son los clientes quienes deciden cuándo tomar nuevas versiones de una plantilla del
catálogo. Si el cliente ha hecho alguna personalización basada en la versión anterior, él mismo
tendrá que combinarlas en la nueva versión.

Prácticas recomendadas para integraciones de aplicaciones
Revise las siguientes prácticas recomendadas cuando se prepare para implementar una nueva inte‑
gración de microaplicaciones de Citrix Workspace:
Development
Revise las consideraciones de desarrollo:
• Considere las tarifas para llamadas a servicios API. Defina la tarifa de llamadas API que requiere
el caso de uso. Esto incluye quién paga las tarifas, niveles de tarifas y una estimación de cuál es
la tarifa en los casos de uso.
• Debe tener acceso al sistema de destino.
• Compruebe que el registro de aplicación puede estar en su catálogo (marketplace). De lo con‑
trario, cada usuario tiene que crear su propio registro.
• Debe poder adquirir una instancia del sistema de destino.
• No utilice API privadas y no realice ingeniería inversa de las API proporcionadas por el sistema.
• Continúe con los conectores de prueba de regresión y haga un seguimiento de los cambios en
los acuerdos de API.
• Compruebe que los plazos de conservación de los datos necesarios sean compatibles con los
valores predeterminados de Citrix Cloud.
• Si utiliza un software de bloqueo de anuncios, desactívelo para Citrix Cloud y Workspace.
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Legales
Revise las consideraciones legales:
•
•
•
•
•

Revise el acuerdo de usuario.
Revise las restricciones en el uso de cuentas de servicio.
Revise las restricciones en materia de distribuciones.
Conserve todos los acuerdos que suscriba y revise en un repositorio.
Para las microaplicaciones que no son de Citrix, lea las condiciones de servicio de la microapli‑
cación.

Seguridad
Revise las consideraciones de seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revise las directrices mínimas de seguridad de la organización.
Utilice comunicación cifrada (HTTPS) con un mínimo de TLS (Transport Layer Security) 1.2.
Consulte sus límites de tráfico.
Use una cuenta del sistema con permisos mínimos para obtener datos (lecturas en bloque).
Tenga en cuenta el tiempo que se conservan los datos cuando la sincronización no se esté eje‑
cutando.
Utilice API públicas para la producción.
OAuth2 es el protocolo de autenticación preferido para este servicio SaaS.
Utilice siempre OAuth2 para reescritura.
Mantenga actualizada la integración. Verifique que funcione y que las API externas no han cam‑
biado.

Integraciones de plantillas y sus microaplicaciones
Las siguientes integraciones están disponibles para las microaplicaciones de Citrix de uso inmediato.
Seleccione la aplicación de destino para ir a los detalles de configuración de la integración:
Estado de Citrix Cloud
Incidente: Permite recibir notificaciones de nuevos incidentes y actualizaciones sobre incidentes.
También permite buscar Incidentes y ver sus detalles.
Mantenimiento: Permite recibir notificaciones sobre nuevos programas de mantenimiento que se
han agregado al Calendario y cuándo comienza y finaliza un programa de mantenimiento. También
permite buscar programas de mantenimiento y ver sus detalles.
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Citrix Podio
Difusión: Consulte todas las difusiones publicadas (Estado: Live) con una fecha de finalización en
el futuro.
Crear difusión: Permite crear y publicar nuevas difusiones.
Administrar difusión: Los administradores pueden ver y actualizar todas las difusiones creadas. Esta
vista no se limita a las difusiones publicadas (Estado: Live).
Citrix DaaS
Mis escritorios: Busque los escritorios de Citrix Virtual Desktops y lleve a cabo acciones de autoser‑
vicio, como reiniciar, desde Citrix Workspace.
Mis sesiones: Busque las sesiones virtuales de Citrix con fallos y lleve a cabo acciones de autoservicio,
como cerrar sesión y desconectar, desde Citrix Workspace.
Virtual Desktops (modo de administrador): Permite a los administradores de CVAD de Citrix
Workspace buscar máquinas, ver sus detalles, poner las máquinas en modo de mantenimiento y
reiniciar las máquinas.
Autocertificación de la COVID
Autocertificarse: Envíe su respuesta diaria de estado de vacunación para la autocertificación de la
COVID‑19.
Aplicación de encuestas de empleados
Formulario de encuesta: Proporciona notificaciones de nuevas encuestas y permite a los usuarios
ver y enviar los formularios de encuesta.
Administrar encuesta: Permite al administrador de la aplicación de encuestas administrar desde
Citrix Workspace los formularios de encuesta programados. Esta microaplicación es solo para los
miembros administradores de Aplicación de encuestas de empleados.
Adobe Sign
Enviar acuerdos: Envíe la plantilla y cargue un acuerdo para firma por los destinatarios.
Mis acuerdos recibidos: Proporciona una lista de acuerdos de Adobe Sign en espera de firma por el
usuario. Un usuario puede firmar el formulario del acuerdo
Acuerdos en curso: Lista de acuerdos en curso de Adobe Sign para firmar. El usuario también puede
cancelar el Acuerdo enviado.
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Acuerdos completados: Lista de acuerdos completados de Adobe Sign y detalles. El usuario también
puede compartir los acuerdos recibidos.
Acuerdos cancelados: Lista de acuerdos cancelados de Adobe Sign y detalles.
Gestionar acuerdos: Permite administrar y modificar acuerdos plantilla.
SAP Ariba
Aprobación de solicitudes: Permite consultar las solicitudes con detalles pendientes de aprobación.
Incluye una acción de aprobación.
SAP Ariba (antigua)
Aprobación de solicitudes: Permite consultar las solicitudes con detalles pendientes de aprobación,
además de ofrecer la acción para aprobar.
Blackboard Learn
Inscripción en el curso: Permite inscribirse en un curso.
Crear anuncio sobre curso: Permite a los profesores crear un anuncio sobre un curso.
Vista del profesor: Permite a los instructores ver los miembros y calificaciones del curso.
Mis cursos: Permite ver anuncios de cursos y datos adjuntos de un curso
Mis calificaciones: Permite a los estudiantes ver las calificaciones de los cursos.
Canvas LMS
Crear anuncio sobre curso: Los profesores crean un anuncio sobre un curso.
Mis cursos: Permite ver anuncios de cursos, asignaciones y archivos de un curso
Mis calificaciones: Permite a los estudiantes ver sus calificaciones del curso.
Vista del profesor: Los profesores pueden ver y agregar los miembros del curso y ver a los alumnos.
Cherwell
Crear incidente: Permite al usuario crear un incidente.
Crear solicitud de servicio: Sirve para crear una nueva solicitud de servicio del catálogo o para se‑
leccionar plantillas de solicitudes de servicio predefinidas.
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Mis incidentes activos: Sirve para ver y administrar los incidentes activos del usuario del espacio de
trabajo.
Mis solicitudes de servicio activas: Sirve para ver y administrar las solicitudes de servicio activas
pertenecientes al usuario del espacio de trabajo.
SAP Concur
Aprobaciones: Permite aprobar informes de gastos que esté pendientes o los envía de vuelta.
Gastos: Permite buscar y ver gastos.
Itinerarios: Permite buscar, ver y compartir itinerarios.
Gastos rápidos: Permite buscar y consultar gastos rápidos.
Informes: Permite buscar y consultar los informes de gastos enviados.
SAP Concur (antigua)
Aprobaciones: Permite aprobar informes de gastos que esté pendientes o los envía de vuelta.
Gastos: Permite buscar y ver gastos.
Itinerarios: Permite buscar, ver y compartir itinerarios.
Gastos rápidos: Permite buscar y consultar gastos rápidos.
Informes: Permite buscar y consultar los informes de gastos enviados.
Enviar gastos rápidos: Permite crear un informe de gastos rápidos.
DocuSign
Mis sobres recibidos: Permite ver los sobres recibidos del usuario, que están en espera de firma. El
usuario puede autenticarse y ver el sobre en DocuSign.
Enviar una plantilla: Permite enviar una plantilla para firma.
Mis sobres enviados: Permite ver una lista de sobres enviados por el usuario. Los usuarios también
pueden ver los detalles del sobre y agregar, modificar y eliminar destinatarios.
Google Analytics
Métricas de sesión: Permite ver sesiones y métricas de sesión.
Métricas de usuario: Permite ver métricas de usuario.
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Google Calendar
Crear evento: Permite programar un evento conforme a las preferencias del usuario.
Mi calendario (mes actual): Permite ver la lista de los próximos eventos recurrentes y puntuales del
mes actual, con la posibilidad de modificarlos.
Mis horas de oficina: Permite crear, modificar y ver el horario de oficina.
Google Calendar (antigua)
Eventos de calendario: Permite crear y previsualizar eventos.
Google Directory
Crear usuario: Agrega un nuevo usuario.
Administrador de directorios: Sirve para administrar usuarios y detalles.
Grupos: Permite ver grupos y sus detalles.
Mis detalles: Le permite ver sus propios detalles.
Usuarios: Permite ver detalles del usuario.
Google Directory (antigua)
Administrador de directorios: Permite agregar un usuario nuevo.
Directorio: Detalles: Permite ver detalles de los compañeros de equipo, incluidos los nuevos em‑
pleados y los cambios de puesto.
Google Meet
Crear reunión: Permite programar una reunión según las preferencias del usuario.
Grabaciones de reuniones: Permite ver la lista de todas las grabaciones de reuniones disponibles
para el usuario y ver los vídeos grabados.
GoToMeeting
Crear una reunión: Esta microaplicación sirve para programar una reunión conforme a las prefer‑
encias del usuario. El usuario puede seleccionar la fecha, hora de inicio y hora de finalización, con‑
traseña y coorganizadores.
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Ivanti
Incidentes de agente: Autoservicio para gestionar incidentes por parte de un agente. Los suscrip‑
tores deben tener acceso de agente a Ivanti o las resoluciones fallarán.
Crear a partir del catálogo de servicios: Permite crear una solicitud de servicio basada en el título
de la microaplicación mediante un enlace profundo de regreso al módulo de autoservicio de Ivanti.
Crear incidente: Permite informar de un nuevo incidente en Ivanti. Se trata de una creación rápida
que se puede enviar sin un propietario.
Mis incidentes: Autoservicio para mis incidentes.
Mis solicitudes de servicio: Permite ver las solicitudes de servicio que contienen enlaces profundos
y las plantillas dinámicas asociadas a la solicitud.
Solicitud de servicio rápido: Permite crear rápidamente solicitudes de servicio comunes.
Jira
Crear epic: Crea un epic de Jira con detalles.
Crear tíquet: Crea un tíquet de Jira con información detallada.
Tíquets: Sirve para consultar tíquets, agregar comentarios, crear subtareas y cambiar estado o
usuario asignado.
Jira (antiguo)
Crear tíquet: Crea un tíquet de Jira con información detallada.
Tíquets: Sirve para consultar tíquets, agregar comentarios, crear subtareas y cambiar estado o
usuario asignado.
Kronos Workforce Central
Mi saldo de acumulación: Permite ver el saldo de acumulación de diferentes días al instante.
Mi historial de días libres: Permite a los usuarios ver su historial de datos de días libres disponibles
para el mes actual.
Registrar marca de hora: Sirve para registrar la fecha y hora de entrada y salida.
Solicitar días libres: Permite enviar una solicitud de días libres.
Solicitar aprobación de vacaciones: Sirve para recibir notificaciones de todas las solicitudes de días
libres presentadas a los jefes y dirigir notificaciones push con relación a todas las solicitudes de días
libres aprobadas o rechazadas de vuelta al solicitante original.
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Registro horario: Permite recibir notificaciones de todo el tiempo de trabajo solicitado. Sirve para
aprobar o rechazar con relación a un solo usuario o a un grupo de usuarios.
Microsoft Dynamics
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
Citas: Permite buscar, ver y modificar citas.
Casos: Permite buscar, ver y modificar casos.
Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Crear cita: Sirve para crear una cita.
Crear caso: Sirve para crear un caso.
Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
Crear llamada telefónica: Sirve para crear una llamada telefónica.
Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Clientes potenciales: Permite buscar, ver y modificar clientes potenciales.
Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Llamadas telefónicas: Permite buscar, ver y modificar llamadas telefónicas.
Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
Microsoft Dynamics (antigua)
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
Citas: Permite buscar, ver y modificar citas.
Casos: Permite buscar, ver y modificar casos.
Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Crear cita: Sirve para crear una cita.
Crear caso: Sirve para crear un caso.
Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
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Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
Crear llamada telefónica: Sirve para crear una llamada telefónica.
Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Clientes potenciales: Permite buscar, ver y modificar clientes potenciales.
Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Llamadas telefónicas: Permite buscar, ver y modificar llamadas telefónicas.
Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
Microsoft Outlook
Crear evento: Esta microaplicación sirve para programar un evento o reunión conforme a las prefer‑
encias del usuario.
Mi Calendario: Esta microaplicación sirve para ver y modificar próximos eventos o reuniones.
Mis horas de oficina: Esta microaplicación sirve para crear, ver y modificar horas de oficina virtuales.
Microsoft Teams
Agregar canal: Permite agregar un nuevo canal a un equipo existente.
Crear reunión: Permite programar una reunión de MS Teams según las preferencias del usuario.
Crear equipo: Permite crear un equipo desde cero o basado en un equipo existente, según las pref‑
erencias del usuario. Además, cada vez que se crea un canal para cualquier equipo, el propietario del
equipo recibe una notificación.
Enviar mensaje: Envía un mensaje a un canal específico de cualquier equipo.
Oracle HCM
Directorio de empleados: Permite ver y buscar en el directorio de empleados.
Introducir mi hora: Sirve para introducir una hora diaria para los tipos de entrada seleccionados.
Días libres: Crear y enviar ausencias.
Power BI
Paneles: Sirve para ver los detalles de los paneles de Power BI.
Informes: Permite ver detalles de los informes de Power BI.
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Qualtrics
Mis encuestas: Permite encontrar todas las encuestas activas que se envían por correo electrónico a
los usuarios. Las notificaciones se envían cuando se envía una encuesta a un usuario y 24 horas antes
de que caduque la encuesta.
Estadísticas de encuestas de Qualtrics: Sirve para que los administradores de marcas administren
las encuestas. Permite revisar las estadísticas sobre encuestas activas. Las notificaciones se envían
24 horas antes de que caduque una encuesta, con estadísticas básicas de rendimiento y funcionalidad
de enlace profundo.
RSS
Elemento: Permite buscar y ver elementos.
Salesforce
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
Casos: Permite ver y modificar casos que se le asignen.
Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Contratos: Permite buscar, consultar y modificar contratos.
Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Crear caso: Sirve para crear un caso.
Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
Crear contrato: Sirve para crear un contrato.
Crear evento: Sirve para crear un evento.
Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Eventos: Permite buscar, ver y modificar eventos.
Clientes potenciales: Permite buscar, ver, modificar y convertir clientes potenciales.
Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
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Salesforce (antigua)
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
Casos: Permite ver y modificar casos que se le asignen.
Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Contratos: Permite buscar, consultar y modificar contratos.
Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Crear caso: Sirve para crear un caso.
Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
Crear contrato: Sirve para crear un contrato.
Crear evento: Sirve para crear un evento.
Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Eventos: Permite buscar, ver y modificar eventos.
Clientes potenciales: Permite buscar, ver, modificar y convertir clientes potenciales.
Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Aprobaciones pendientes de cuentas: Permite buscar y aprobar o rechazar cuentas.
Aprobaciones pendientes de contactos: Permite buscar y aprobar o rechazar contactos.
Aprobaciones pendientes de contratos: Permite buscar y aprobar contratos.
Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
ServiceNow
Solicitudes de cambio: Permite buscar solicitudes de cambio, consultar sus datos, agregar comen‑
tarios y actualizarlas.
Incidentes: Permite buscar incidentes, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
Problemas: Permite buscar problemas, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
Solicitar aprobación: Permite buscar y ver las aprobaciones pendientes y aprobarlas o rechazarlas.
Enviar solicitud de cambio: Permite enviar una nueva solicitud de cambio.
Enviar delegado: Permite enviar un nuevo delegado.
Enviar incidente: Permite enviar un nuevo incidente.
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Enviar problema: Permite enviar un nuevo problema.
ServiceNow (antigua)
Aprobaciones: Permite buscar y ver las aprobaciones pendientes y aprobarlas o rechazarlas.
Solicitudes de cambio: Permite buscar solicitudes de cambio, consultar sus datos, agregar comen‑
tarios y actualizarlas.
Incidentes: Permite buscar incidentes, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
Problemas: Permite buscar problemas, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
Enviar solicitud de catálogo: Permite seleccionar elementos y enviar una nueva solicitud de catál‑
ogo.
Enviar solicitud de cambio: Permite enviar una nueva solicitud de cambio.
Enviar delegado: Permite enviar un nuevo delegado.
Enviar incidente: Permite enviar un nuevo incidente.
Enviar problema: Permite enviar un nuevo problema.
Tareas: Permite buscar y ver tareas, junto con solicitudes de cambio, incidentes y problemas.
Slack
Mis canales favoritos: Sirve para recibir notificaciones de actividad en canales favoritos.
Publicar en Slack: Sirve para publica un mensaje en el canal prioritario seleccionado en Slack.
Establecer mi estado de Slack: Permite establece el estado de Slack, crear avisos y habilitar No mo‑
lestar durante un período de tiempo determinado.
Smartsheet
Acceder a hojas: Permite ver hojas, compartir una hoja con un usuario o grupo con o sin licencia,
agregar una hoja como favorita y permitir a los usuarios ver su hoja individual.
Crear una hoja: Permite crear una nueva hoja con campos y opciones como nombre de hoja, intro‑
ducir título de columna, seleccionar tipo de columna y seleccionar columna principal.
Debate: Sirve para generar notificaciones dirigidas al responsable de la conversación, siempre que
haya una respuesta a su hilo de debate.
Mis solicitudes de actualización: Permite ver las solicitudes de actualización enviadas y recibidas,
con detalles como destinatario, remitente, asunto y estado. Además, cuando un usuario envía una
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solicitud de actualización a los destinatarios, estos últimos reciben una notificación. Una vez comple‑
tada la solicitud de actualización, el remitente recibirá una notificación al respecto.
Enviar Smartsheet como datos adjuntos: Sirve para enviar una hoja de Smartsheet como archivo
adjunto (PDF o Excel), con detalles como correo electrónico, asunto y mensaje.
Compartir con el administrador: La utilizan los usuarios que no son administradores para compartir
sus hojas con administradores, con acceso solo de lectura, para desbloquear otras funcionalidades,
como acceso a hojas, solicitudes de actualización o debates, y recibir la notificación respectiva. Com‑
parta la hoja con administradores para desbloquear otras acciones y notificaciones de Smartsheet
en Workspace, incluidas acciones o notificaciones de solicitud de actualización, notificaciones de de‑
bates, y para ver sus hojas.
Iniciar un debate: Permite iniciar una conversación a nivel de hoja.
SocialChorus
Comunicaciones importantes: Puede buscar y ver comunicaciones importantes de los canales re‑
comendados que se publican en los últimos 7 días.
Últimos artículos: Busca y muestra el contenido de los canales suscritos que se ha publicado en los
últimos 7 días.
Contenido destacado: Esta microaplicación permite obtener comunicaciones destacadas reciente‑
mente de los canales suscritos. Los usuarios pueden buscar, ver imágenes y leer contenido desde
Citrix Workspace.
SolarWinds
Crear tíquet: Crea un nuevo incidente.
Eliminar tíquet: Elimina un incidente.
Mis tíquets asignados: Permite ver los tíquets asignados para actualizarlos o cambiar su estado si es
necesario.
Mis tíquets activos: Permite al usuario ver sus incidentes solicitados y actualizarlos si es necesario.
Mis solicitudes de servicio activas: Permite al usuario ver sus solicitudes de servicio y actualizarlas
si es necesario.
Solicitud del catálogo de servicios: Permite buscar un elemento del catálogo de servicios por nom‑
bre o crear solicitudes de servicio comunes rápidamente.
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SAP SuccessFactors EC
Directorio: Sirve para buscar empleados y previsualizar sus detalles, incluido el conjunto de compe‑
tencias.
Skills: Permite buscar competencias y obtener una vista previa de los empleados con sus competen‑
cias correspondientes.
SAP SuccessFactors (antigua)
Directorio: Permite buscar, consultar y modificar empleados con los detalles correspondientes.
Aprendizaje: Permite buscar, consultar, compartir y registrar los cursos de aprendizaje disponibles.
Tableau
Informes: Permite consultar detalles de los informes de Tableau.
Tableau (antigua)
Informes: Permite consultar detalles de los informes de Tableau.
Webex
Crear una reunión: Permite programar y seleccionar la duración, las zonas horarias, los invitados y
los coanfitriones.
Workday
Cambiar trabajo: Permite ver y aprobar solicitudes de cambio de trabajo.
Crear solicitud de cambio de trabajo: Permite crear una solicitud de cambio de trabajo.
Crear informe de gastos: Permite crear un informe de gastos.
Crear solicitud de días libres: Permite enviar una solicitud de días libres pagados.
Mis solicitudes de días libres: Permite ver una lista personalizada de las solicitudes de días libres.
Solicitudes de días libres: Permite ver y aprobar las solicitudes de días libres pagados.
Workday (antigua)
Aprobación: Permite aprobar informes de gastos y solicitudes de días libres o cambios de trabajo.
Crear solicitud de días libres: Permite enviar una solicitud de días libres pagados.
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Mis gastos: Permite ver una lista personalizada de informes de gastos con detalles y conceptos de
gastos individuales.
Mis solicitudes de días libres: Permite ver una lista personalizada de las solicitudes de días libres.
Saldo de días libres: Permite ver una lista personalizada de los días libres restantes.
Órdenes de compra: Permite ver órdenes de compra con los detalles correspondientes.
Zendesk
Agregar tíquet: Permite enviar tíquets de Zendesk.
Tíquets: Permite ver tíquets de Zendesk con detalles.
Zendesk (antigua)
Agregar tíquet: Permite enviar tíquets de Zendesk.
Tíquets: Permite ver tíquets de Zendesk con detalles.
Zoom
Crear una reunión: Permite programar reuniones según sus preferencias. El usuario puede elegir el
título de la reunión, la duración, la fecha de inicio, los coorganizadores, etc.
Próximas reuniones (semana en curso): Sirve para ver las próximas reuniones de la semana en
curso. El usuario puede modificar e iniciar la reunión.
Mi horario de oficina: Permite programar una reunión en horario de oficina conforme a las preferen‑
cias. El usuario puede elegir la duración, la fecha de inicio, los números de marcado, etc.
Grabaciones de reuniones: Sirve para ver todas las grabaciones de reuniones de los últimos siete
días. También permite a los usuarios reproducir grabaciones desde cualquier dispositivo.

Proceso de fin de vida
En esta sección, se describe el proceso de fin de vida (EOL) para las integraciones que se sustituyen
por integraciones HTTP más recientes. Cuando una integración se sustituye por una integración HTTP
más reciente, nos referimos a la integración anterior como antigua y la integración se muestra en la
sección Antiguo de la consola de administración. Importante:
• La integración antigua está disponible durante tres (3) meses. Después de este plazo, la inte‑
gración ya no está disponible para uso.
• Para las integraciones antiguas, se ofrece asistencia durante seis (6) meses. Después de este
plazo, no se ofrece asistencia a los usuarios que ejecutan la integración.
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Una vez que una integración se sustituye por una integración HTTP más reciente, se recomienda mi‑
grar a la nueva integración. Para migrar:
1. Configure la nueva integración HTTP.
2. Pruebe la nueva integración y pásela a producción cuando esté lista.
3. Deja de sincronizar la antigua integración. Para obtener más información, consulte Establecer
sincronización de datos.
4. Marque las microaplicaciones de integración antiguas como de fin de vida.
5. Transfiera las suscripciones. Para obtener más información, consulte Asignar suscriptores.
Si no se realiza ninguna acción, la integración antigua continúa funcionando tal cual. Se mostrará una
advertencia de que la integración ya no es compatible.

Verificar las entidades necesarias
Después de configurar la integración de plantillas, utilice Tabla para consultar la lista actual de tablas
almacenadas en caché y los filtros que se aplican a esas tablas.
Para las integraciones de plantillas, se puede extraer una gran cantidad de datos de sus aplicaciones
integradas y transferirla a la plataforma de microaplicaciones. Para controlar y limitar mejor esta
cantidad de datos, utilice la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la sincronización
de datos y, así, acelerar la sincronización.
1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración
para la que quiere verificar entidades.
2. Seleccione Modificar y, a continuación, Tabla.
3. Seleccione Modificar esquema.
Se enumeran las entidades que se van a sincronizar para esta integración y los filtros que se
aplican a esas tablas. Las entidades con un icono de información son necesarias y no se pueden
modificar.
4. Puede anular la selección de las entidades que no necesite.
5. Seleccione Save.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos.

Establecer sincronización de datos
Extraiga datos de sus aplicaciones integradas y transfiéralos a la plataforma de microaplicaciones para
compararlos con la caché. Como práctica recomendada, se hace una sincronización completa cada
24 horas, y se pueden configurar sincronizaciones incrementales cada cinco minutos.
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1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración
para la que quiere establecer la sincronización.
2. Seleccione Sincronización.

3. Establezca los valores de sincronización de datos Completa e Incremental.
• Completa Descarta la caché local y extrae todos los datos del sistema de origen.
Importante:
Procesar una sincronización completa puede tardar mucho tiempo. Recomendamos
ejecutar la sincronización completa por la noche o, generalmente, durante las horas
fuera de servicio. Para cancelar una sincronización de datos en curso, seleccione el
icono X.
• Incremental Extrae solo los registros que han cambiado (nuevos y actualizados). No carga
los datos eliminados.
Importante:
No todas las API admiten sincronización incremental.
Al definir una sincronización diaria o semanal, esta se produce aleatoriamente den‑
tro de la franja horaria seleccionada. Por ejemplo, al seleccionar una sincronización
completa diaria 00‑04, esta tendrá lugar a una hora seleccionada aleatoriamente du‑
rante dicho período.
4. Seleccione Save.
Nota:
También puede seleccionar los iconos de flecha para ejecutar las integraciones cuando lo crea
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necesario.

Entidad de certificación de confianza
Los certificados de confianza se utilizan para crear conexiones seguras a un servidor. Una entidad
de certificación (CA) certifica la propiedad de una clave pública por parte del sujeto designado en el
certificado. La entidad de certificación actúa como tercero de confianza, siendo de confianza tanto
para el propietario del certificado como para la parte que confía en el certificado.
Para obtener una lista de entidades de certificación de confianza, consulte Lista de CA de confianza.

Qué hacer a continuación
Si quiere obtener una guía de inicio rápido para incorporar microaplicaciones de Citrix Workspace,
consulte Introducción.
Si quiere crear su propia integración, consulte Crear una integración de aplicaciones personalizada.
Si quiere obtener más información sobre cómo trabajar con microaplicaciones, consulte Crear mi‑
croaplicaciones.

Integrar Estado de Citrix Cloud (StatusHub)
October 21, 2021
Integre con Estado de Citrix Cloud para obtener actualizaciones sobre incidentes y programas de man‑
tenimiento, que pueden afectar a algunos de los servicios de Citrix.
Nota
Esta integración está diseñada para Estado de Citrix Cloud, pero también se puede utilizar con
cualquier otra suscripción de StatusHub cambiando la URL base y suscribiéndose al servicio de
actualización de Webhook correspondiente.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de Estado de Citrix Cloud de uso inmediato,
consulte Usar microaplicaciones de Estado de Citrix Cloud.

Agregar la integración de Estado de Citrix Cloud
Siga estos pasos para configurar la integración de Estado de Citrix Cloud. Las opciones de autenti‑
cación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que
complete el proceso.
Siga estos pasos:
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1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Estado de Citrix Cloud.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Deje la URL base de la instancia tal como está.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado de Estado de Citrix Cloud.
5. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración de Estado de Citrix Cloud
y sus microaplicaciones.

Configurar la escucha de webhook
Después de agregar la integración anterior, debe configurar la escucha de webhook.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, vaya a la integración de Estado de Citrix
Cloud y seleccione Modificar en el menú.
2. Seleccione Escuchas de webhook en el menú de la izquierda.
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3. Copie la dirección URL que aparece. Utilice un atajo o seleccione el menú de puntos suspensivos
y, a continuación, Copiar URL.

4. Vaya a https://status.cloud.com/subscribers/new y seleccione Webhook.
5. Pegue la URL de la escucha de webhook en el campo URL de webhook. Acepte los términos y
servicios y seleccione Siguiente.
6. Seleccione Todos los servicios. Si quiere, por ejemplo, suscribirse por separado para diferentes
regiones, puede seleccionar Servicios seleccionados y, a continuación, activar Agregar por
grupos.
7. Si no quiere recibir todas las actualizaciones de un incidente, active la casilla Enviarme solo la
cantidad mínima de notificaciones por incidente.
8. Seleccione Guardar para finalizar.
Para obtener más información acerca de las entidades sincronizadas, consulte Verificar las entidades
necesarias.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Estado de Citrix Cloud.

Usar microaplicaciones de Estado de Citrix Cloud
Las integraciones de las aplicaciones web o SaaS existentes vienen con microaplicaciones de uso in‑
mediato. Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota
Estas microaplicaciones que se asignan a las tablas de webhooks proporcionan nuevos
incidentes que se produjeron después de agregar la integración.
Nuestra plantilla de integración de Estado de Citrix Cloud incluye las siguientes microaplicaciones de
uso inmediato preconfiguradas:
Incidente: Permite recibir notificaciones de nuevos incidentes y actualizaciones sobre incidentes.
También permite buscar Incidentes y ver sus detalles.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Incidente ‑ Nuevo (Notificación)

Cuando se produce un nuevo incidente, los
usuarios suscritos reciben una notificación.

Incidente ‑ Modificado (Notificación)

Cuando se actualiza un Incidente, los usuarios
suscritos reciben una notificación.

Incidente (Página)

Proporciona una vista de solo lectura de un
Incidente cuando el usuario hace clic en una
notificación de incidente.

Incidentes (Página de acciones)

Vista de tabla con opciones de búsqueda y
filtro para que los usuarios suscritos busquen
incidentes en la tabla de eventos (Webhook).

Detalles del incidente (Página)

Proporciona una vista de solo lectura de un
incidente cuando el usuario hace clic en un
incidente de la página de acciones Incidentes.

Detalles de actualización del incidente (Página)

Proporciona una vista de solo lectura de una
actualización de incidente cuando el usuario
hace clic en una actualización de incidente en
la página Incidente/Detalles del incidente.

Mantenimiento: Permite recibir notificaciones sobre nuevos programas de mantenimiento que se
han agregado al Calendario y cuándo comienza y finaliza un programa de mantenimiento. También
permite buscar programas de mantenimiento y ver sus detalles.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Mantenimiento ‑ Nuevo (Notificación)

Cuando se programa un nuevo ciclo de
mantenimiento y se agrega al calendario, los
usuarios suscritos reciben una notificación.

Mantenimiento ‑ Iniciado (Notificación)

Cuando comienza un programa de
mantenimiento, los usuarios suscritos reciben
una notificación.

Mantenimiento ‑ Finalizado (Notificación)

Cuando finaliza un programa de
mantenimiento, los usuarios suscritos reciben
una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Programas de Mantenimiento (Página de
acciones)

Vista de tabla con opciones de búsqueda y
filtro para que los usuarios suscritos busquen
programas de mantenimiento en la tabla de
eventos (Webhook).

Detalles de mantenimiento (Página)

Proporciona una vista de solo lectura de un
programa de mantenimiento cuando el
usuario hace clic en una notificación sobre
mantenimiento o en programa de
mantenimiento en la página de acciones
Programas de mantenimiento.

Integrar Citrix Podio
November 7, 2022
Integre con Citrix Podio para ofrecer acciones rápidas en Citrix Workspace mediante la flexibilidad y
los diversificados casos de uso de Podio. Con esta integración, puede conectar fácilmente nuestras
microaplicaciones de uso inmediato de Workspace con las aplicaciones correspondientes en Podio,
las cuales están disponibles en Podio App Market.
• Aplicaciones de Podio: Citrix tiene más de 285 aplicaciones en Podio App Market. También
puede crear sus propias aplicaciones como usuario empresarial con Podio. La plantilla de apli‑
cación le permite construir la aplicación para que se adapte a las necesidades específicas de su
empresa y asignarla al proceso particular de su equipo en Podio. Para obtener más información,
consulte Creación de aplicaciones.
• Esta integración también le permite crear sus propias aplicaciones y soluciones personalizadas
en Podio, crear microaplicaciones e implementarlas en Citrix Workspace. Estas microaplica‑
ciones utilizan Podio, un servicio propiedad de Citrix, como sistema de registro (SoR). Los datos
que se intercambian con estas microaplicaciones residen en Citrix y se rigen por las directrices
y protocolos de Citrix.
Diferentes aplicaciones de Podio pueden usar la misma integración con Microaplicaciones. Tenga en
cuenta lo siguiente al diseñar las integraciones con Podio:
• El ID de aplicación y el token de aplicación son únicos para el espacio de trabajo. Este valor se
puede utilizar para todas las aplicaciones de un espacio de trabajo de Podio.
• La plantilla de integración de Podio está diseñada para notificaciones push. Dado que esta inte‑
gración utiliza el token de aplicación, en lugar de permisos de usuario, no se admite la escritura
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contextual de usuario.
• Si las aplicaciones están en el mismo espacio de trabajo de Podio, son adecuadas para una
misma integración con Microaplicaciones. Si las aplicaciones están en diferentes espacios de
trabajo de Podio, utilizan diferentes integraciones.
• Considere asimismo la separación lógica, las bases de usuario y la facilidad de administración.

Revisar requisitos previos
Revise los siguientes requisitos. Estos se dividen en dos grupos: nivel de integración y nivel de apli‑
cación de Citrix Podio. Ambos son necesarios para esta plantilla de integración, aunque solo puede
implementar las microaplicaciones deseadas a nivel de aplicación.
Requisitos de integración
Para configurar esta integración, debe tener permisos de administrador para el espacio de trabajo de
Podio de destino y tener la aplicación Podio.
Estos son los valores que se introducen en la pantalla de configuración de la integración:
• URL base: https://api.podio.com. Este valor viene prerrellenado.
• ID de aplicación de Podio: Cada espacio de trabajo en Podio tiene un ID de aplicación. In‑
troduzca este valor como parámetro del token de acceso al configurar la integración, reem‑
plazando la variable podio_app_id. Puede usar el ID de la aplicación desde cualquier apli‑
cación de Podio en el espacio de trabajo de Podio. Consulte Recopilar ID de aplicación y token
de aplicación.
• Token de aplicación: Utilice este token para autenticación como aplicación, en lugar de
usuario. Introduzca este valor como parámetro del token de acceso al configurar la in‑
tegración, reemplazando la variable podio_token_id. Se puede obtener con el ID de
aplicación.
• URL del token: Este valor viene prerrellenado: https://api.podio.com/oauth/token
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización. Consulte Recopilar ID de cliente y secreto del cliente.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
Requisitos de la aplicación Citrix Podio
Estos son los valores que debe introducir en el nivel de aplicación Podio para configurar dispositivos
de punto final y acciones de servicio para cada aplicación Podio a la que quiera conectarse a través
de esta integración. Se pueden requerir los siguientes valores para cada aplicación:
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• ID de vista: Las acciones de servicio y dispositivos de punto final de plantilla utilizan vistas Podio
como filtro para descargar una cantidad seleccionada de registros. Utilice este valor para susti‑
tuir la variable de plantilla <podioapp>_view_id cuando modifique configuraciones. Con‑
sulte Recopilar ID de vista.
• ID de aplicación: Cada aplicación tiene un ID único. Utilice este valor para sustituir la variable
de plantilla <podioapp>_app_id cuando modifique configuraciones.
Estos son los valores únicos de la aplicación Podio:
Aplicación Podio

Valores de ID

Obtener la aplicación

Aplicación Broadcast

broadcast_app_id

Aplicación Citrix Workspace
Broadcast

broadcast_view_id

Aplicación FAQs

faq_app_id faq_view_id

Aplicación Citrix Workspace
FAQs

Recopilar ID de aplicación y token de aplicación
Obtenga el ID de aplicación y el token de aplicación de Podio para autenticación como aplicación, en
lugar de como usuario. Con el acceso con ID de aplicación, los usuarios solo pueden acceder a los
datos de las aplicaciones que se encuentran en el espacio de trabajo de Podio relacionado. Obtendrá
este ID de aplicación Podio para el espacio de trabajo de Podio. Si tiene varias aplicaciones en un
espacio de trabajo, puede usar cualquiera de los ID de aplicación afiliados al espacio de trabajo.
1. Inicie sesión en Podio y vaya a su aplicación Podio.
2. Seleccione el icono Herramientas situado junto al nombre de la aplicación. En las capturas de
pantalla, se muestran los pasos para la aplicación Broadcast como ejemplo.
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3. En Aplicación, seleccione Desarrollador.

4. Copie y guarde los campos ID de aplicación y Token. Introducirá estos valores como
parámetro de token de acceso al configurar la integración.

También puede ver los campos y valores JSON de ejemplo en Campos de aplicación, en esta página.
Para obtener más información sobre cómo trabajar con entradas de aplicaciones en Podio, consulte
Trabajar con elementos.

Recopilar ID de vista
Algunas acciones de servicio y dispositivos de punto final de Podio utilizan vistas Podio como filtro
para descargar una cantidad seleccionada de registros. Para obtener más información sobre cómo
usar vistas y filtros en Podio, consulte Vistas, filtros e informes.
Debe encontrar su ID de vista para los campos especificados a continuación, dependiendo de las mi‑
croaplicaciones que quiera implementar. Este valor se utiliza para reemplazar la variable de plantilla
view_id al reemplazar las variables de acción de servicio que se indican a continuación en Reem‑
plazar variables de carga de datos y acción de servicio.
• Para la aplicación Broadcast, el campo es Modificado hoy
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• Para la aplicación FAQs, el campo es Preguntas frecuentes publicadas
1. Inicie sesión en Podio y vaya a su aplicación Podio.
2. Pase el ratón sobre el campo especificado para ver el ID de vista en la sección inferior izquierda
del explorador. En las capturas de pantalla, hemos mostrado el campo en la aplicación Broad‑
cast como ejemplo.

3. Puede seleccionar el campo especificado para abrir la vista. Copie la sección final de la URL y
guárdela para usarla posteriormente al reemplazar variables en acciones de servicio.

También puede encontrar el ID de vista en el portal para desarrolladores de Podio. Siga estos pasos:
1. Inicie sesión en Vistas de la API de Podio.
2. Seleccione Obtener vistas.
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Sandbox e inicie sesión si es necesario.
4. Introduzca el valor de app_id que recopiló en el proceso Recopilar ID de aplicación y token de
aplicación.
5. Deje el valor include_standard_views como false y seleccione Enviar.
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6. Puede buscar (Ctrl+F) view_id en los resultados. Está cerca del final. Copie y guarde este valor
para uso posterior.

Recopilar ID de cliente y secreto del cliente
Para entrar en la pantalla de configuración de microaplicaciones para la autenticación, necesita
obtener un ID de cliente y un secreto de cliente en Podio.
1. Inicie sesión en Claves de API. Complete los campos de Generador de claves de API.
2. Indique un nombre de aplicación.
3. Para el dominio completo (sin protocolo) de su URL de respuesta, introduzca la URL de in‑
stancia de microaplicaciones. Esta sección de la URL { yourmicroappserverurl } se com‑
pone de una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://{
tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.
4. Seleccione Generar clave de API.
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5. En Tus claves API, copie y guarde los valores ID de cliente y Código secreto del cliente para
la aplicación que acaba de agregar. Estos valores se introducen al configurar la integración.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Podio a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Podio.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
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proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a)
b)
c)
d)
e)

En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Credenciales del cliente.
En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca app.
Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
Confirme el campo URL del token. Este valor viene prerrellenado: https://api.podio
.com/oauth/token

f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto del
cliente al generar una clave de API.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es una cadena única emitida con
el ID de cliente al generar una clave de API.

6. Introduzca los valores de los parámetros de token de acceso. Para obtener más información,
consulte Recopilar ID de aplicación y token de aplicación:
• Introduzca el ID de aplicación que recopiló junto a podio_app_id. Puede usar el ID de la
aplicación desde cualquier aplicación de Podio en el espacio de trabajo de Podio.
• Introduzca el token de aplicación que recopiló junto a podio_app_token.
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7. No habilite la opción Autenticación de acciones de servicio.
8. No habilite la opción Limitación del índice de solicitudes.
9. Introduzca 120 en el campo Tiempo de espera de solicitud.
10. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
11. Seleccione Guardar para continuar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. A continuación, debe realizar algunos cambios en las variables de plantilla para los dispos‑
itivos de punto final y las acciones de servicio, como se describe a continuación.

Reemplazar variables de carga de datos y acción de servicio
Para completar esta configuración, debe reemplazar las variables de plantilla ID de aplicación e ID de
vista en la configuración de integración de Podio con el ID de aplicación y el ID de vista que recopiló
anteriormente para cada una de las aplicaciones Podio con las que quiere conectar. Reemplace estas
variables para la carga de datos y las acciones de servicio.
Guía rápida para reemplazar variables
Estos son los valores que debe introducir en el nivel de aplicación Podio para configurar dispositivos
de punto final y acciones de servicio para cada aplicación Podio a la que quiera conectarse a través
de esta integración:
• broadcast_app_id Modificar dispositivos de punto final: Difusión, Categoría de difusión,
Criticidad de difusión, Estado de difusión; y acciones de servicio: Crear difusión, Actualizar
difusión.
• broadcast_view_id Modificar dispositivo de punto final: Difusión; y acción de servicio:
Crear difusión.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

70

Microaplicaciones
• faq_app_id Modificar dispositivos de punto final: Categoría de preguntas frecuentes y Pre‑
guntas frecuentes.
• faq_view_id Modificar dispositivo de punto final: Preguntas frecuentes.
Modifique las siguientes variables en las ubicaciones indicadas. Más adelante se muestra el proced‑
imiento paso a paso.
Reemplazar variables de carga de datos
Para cada dispositivo de punto final de datos, debe agregar manualmente la variable para ID de apli‑
cación e ID de vista. Se debe hacer esto para los seis dispositivos de punto final.
• broadcast_app_id Modificar dispositivos de punto final: Difusión, Categoría de difusión,
Criticidad de difusión, Estado de difusión.
• broadcast_view_id Modificar dispositivo de punto final: Difusión.
• faq_app_id Modificar dispositivos de punto final: Categoría de preguntas frecuentes y Pre‑
guntas frecuentes.
• faq_view_id Modificar dispositivo de punto final: Preguntas frecuentes.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la in‑
tegración de Podio y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos. Si se
encuentra en la pantalla de configuración, seleccione Carga de datos en la columna de nave‑
gación del lado izquierdo.
2. Seleccione el menú situado junto al primer dispositivo de punto final y, a continuación, Modi‑
ficar, o bien seleccione el nombre del dispositivo de punto final. Comencemos con el disposi‑
tivo de punto final de Difusión.

3. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, en Variables de plantilla, susti‑
tuya las variables {broadcast_app_id} y {broadcast_view_id} por su ID de aplicación.
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4. Seleccione Aplicar en la parte inferior de la pantalla y confirme la operación.
5. Ahora repita este procedimiento para los otros cinco dispositivos de punto final, reemplazando
los valores según sea necesario. No olvide seleccionar Aplicar en la parte inferior de la pantalla
y confirmar que quiere guardar los cambios para cada dispositivo de punto final.
Reemplazar variables de acción de servicio
Para cada acción de servicio, debe agregar manualmente los datos de broadcast_app_id y
broadcast_view_id. La acción de servicio Crear difusión requiere que reemplace ambas
variables. La acción de servicio Actualizar difusión solo requiere que reemplace la variable
broadcast_app_id.
• broadcast_app_id Modificar acciones de servicio: Crear difusión y Actualizar difusión.
• broadcast_view_id Modificar acción de servicio: Crear difusión.
1. Mientras modifica la configuración de integración, seleccione Acciones de servicio en la
columna de navegación del lado izquierdo.
2. Seleccione el menú situado junto a una de las acciones de servicio y seleccione Modificar, o
bien seleccione el nombre de la acción de servicio. Comencemos con la acción de servicio Crear
difusión.

3. En la pantalla Modificar acción de servicio, en Variables de plantilla, sustituya las variables
{broadcast_app_id} y {broadcast_view_id} por el ID de aplicación y el ID de vista que recopiló
anteriormente.
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4. Seleccione Guardar para finalizar.
5. Ahora repita esto para la otra acción de servicio: Actualizar difusión, pero reemplazando solo
la variable broadcast_app_id.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Podio.

Usar microaplicaciones de Podio
Esta plantilla de integración de Podio viene con las siguientes microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.

Microaplicaciones de difusión de Podio
Utilice estas microaplicaciones para componer anuncios importantes y compartirlos con su equipo.
Estos anuncios pueden ser sobre actualizaciones de TI, en los recursos o en general, cambios en pro‑
cesos, comunicación de crisis importantes o simplemente para involucrar a su equipo con noticias de
entretenimiento, salud, etc.
La aplicación Citrix Workspace Broadcast es un requisito previo para las microaplicaciones de
difusión. Es necesario instalar esta aplicación desde Podio App Market. Esta plantilla de aplicación
Podio viene con un conjunto predefinido de valores para los campos Categoría y Criticidad. Utilice
la función Modificar plantilla de la aplicación para agregar o modificar opciones para estos campos,
de manera que se adapten a las necesidades de su empresa. Esta modificación no requeriría ningún
cambio en las microaplicaciones correspondientes. También puede modificar la aplicación Podio
agregando o modificando otros campos. Sin embargo, esto requiere que los cambios correspon‑
dientes se reflejen también en la microaplicación. Obtenga la aplicación Podio: Aplicación Citrix
Workspace Broadcast.
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Familiarícese con las siguientes consideraciones:
• Las microaplicaciones Crear difusión y Administrar difusión que se describen a continuación
son microaplicaciones de administración.
• El estado Live (En directo) de estas microaplicaciones significa la publicación del mensaje.
Cuando se publica un mensaje, este está disponible en la microaplicación Difusión para
usuarios estándar (no administradores).
• Si cualquier campo de estado de la aplicación Podio se modifica con valores diferentes, deberá
actualizarse el valor correcto en la microaplicación. Por ejemplo, si quiere utilizar el estado
Publicado en lugar de En directo, deberá personalizarse la microaplicación en consecuencia.
Difusión: Consulte todas las difusiones publicadas (estado: Live) con una fecha de finalización en
el futuro.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Difusión cambiada

Cuando una difusión cambia y se pone en
directo, los suscriptores reciben una
notificación.

Notificación Nueva difusión

Cuando se pone una nueva difusión en directo,
los suscriptores reciben una notificación.

Página Difusión

Proporciona una página de solo lectura con
detalles de la difusión.

Página Difusiones

Proporciona una lista de sus difusiones con un
enlace a los detalles.

Crear difusión: Permite crear y publicar nuevas difusiones.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear difusión

Proporciona una página para crear y publicar
difusiones.

Administrar difusión: Los administradores pueden ver y actualizar todas las difusiones creadas. Esta
vista no se limita a las difusiones publicadas (estado: Live).
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Difusión cambiada

Cuando se actualiza una difusión, los
suscriptores reciben una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva difusión

Cuando se pone una nueva difusión en directo,
los suscriptores reciben una notificación.

Página Difusiones

Proporciona una lista de difusiones creadas en
la que se puede buscar, con un enlace a los
detalles en los que se pueden actualizar las
difusiones.

Página Difusión

Proporciona una página de solo lectura,
similar a la página utilizada en la
microaplicación Difusión, que muestra cómo
ve la difusión el público. Incluye un botón
Actualizar que conduce a la página Actualizar
difusión, donde los administradores pueden
modificar la difusión.

Actualizar difusión

Proporciona una página para actualizar una
difusión existente.

Borrar transmisiones caducadas
Habilite este flujo de trabajo para automatizar la identificación de las difusiones cuya fecha final se
ha superado. La difusión se marca como completada y deja de mostrarse a los suscriptores.
Este flujo de trabajo está disponible con el plan Podio Premium. Para obtener más información, con‑
sulte Automatización del flujo de trabajo. El administrador que configuró esta integración habilita el
flujo actualizando desde Podio después de iniciar sesión en https://workflow‑automation.podio.com
y actualizar el espacio de trabajo de Podio correspondiente.
Microaplicación de preguntas frecuentes de Podio
Puede compilar una lista de preguntas frecuentes y ponerlas a disposición en Citrix Workspace. La
aplicación Citrix Workspace FAQs es un requisito previo para la microaplicación de preguntas fre‑
cuentes. Es necesario instalar esta aplicación desde Podio App Market. Obtenga la aplicación Podio:
Aplicación Citrix Workspace FAQs.
Preguntas frecuentes: Lista de preguntas y respuestas más frecuentes.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación de nuevo artículo

Cuando se publica un nuevo artículo, los
suscriptores reciben una notificación.

Página de preguntas frecuentes

Proporciona una lista de preguntas frecuentes
en la que se puede buscar y filtrar por
categoría, con un enlace a la página Preguntas
y respuestas.

Página Preguntas y Respuestas

Proporciona una vista detallada de una
pregunta frecuente, con un enlace al material
de origen.

Integrar Citrix DaaS
June 9, 2022
Implemente la integración de Citrix DaaS (CVADS) para agregar microaplicaciones que ayuden a los
usuarios a realizar acciones de autoservicio desde Citrix Workspace. Los usuarios pueden comprobar
el estado de sus máquinas y sesiones asociadas y realizar operaciones como reiniciar, desconectar
y cerrar sesión. Los administradores también pueden activar el modo de mantenimiento para las
máquinas con una microaplicación en modo de administrador.
Un breve vídeo de 98 segundos de Tech Insight que muestra la funcionalidad:
Esto es un vídeo incrustado. Haga clic en el enlace para ver el vídeo.
Para obtener más información sobre las microaplicaciones de esta integración, consulte Usar
microaplicaciones de Citrix DaaS. Para obtener más información sobre cómo actualizar la versión de
esta integración de Citrix DaaS, consulte Actualizar la integración.

Pasos de implementación
1.
2.
3.
4.
5.

Crear un cliente seguro que la integración utiliza para comunicarse con las API del servicio CVAD
Elegir una ubicación de proxy de API adecuada para la URL del token
Recopilar la información necesaria que debe rellenarse en la configuración de integración
Agregar la integración de Citrix Virtual Apps and Desktops Service y configurarla
Suscribir usuarios a las microaplicaciones para que puedan utilizarse
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Revisar requisitos previos
Para configurar esta integración, debe tener Citrix Workspace con Microaplicaciones y Citrix DaaS
habilitados en Citrix Cloud.
Esta plantilla de integración admite VDA locales y en la nube si utiliza Citrix DaaS para la interme‑
diación con broker.
Esta integración no admite agentes VDA con intermediación con broker desde una instancia de CVAD
local, porque la instancia de CVAD local no tiene API públicas disponibles y esta integración se basa
en las API públicas de Citrix Virtual Apps and Desktops Service.
Estos son los valores que se introducen al configurar la integración de Citrix Virtual Apps and Desktops
Service en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• ID de cliente: El ID de cliente que se utiliza al llamar a las API de Citrix Virtual Apps and Desktops
Service. Su ID de cliente se encuentra en Citrix Cloud, en la página Clientes seguros.
• URL del token: De manera predeterminada, es la URL del proxy de la API en EE. UU. Consulte
Proxy de API para ver otras URL de proxy de API regionales.
• ID de cliente: El parámetro clientID creado en el sitio web de administración de acceso e iden‑
tidad de Citrix Cloud. Es necesario para obtener el token de portador requerido para la autenti‑
cación en las API de Citrix Virtual Apps and Desktops Service. Consulte Generar ID de cliente y
secreto del cliente.
• Secreto del cliente: La clave secreta creada en el sitio web de administración de acceso e iden‑
tidad de Citrix Cloud. Es necesario para obtener el token de portador requerido para la autenti‑
cación en las API de Citrix Virtual Apps and Desktops Service.

Permisos para el ID y el secreto de cliente (Cliente seguro)
Al crear el cliente seguro desde Administración de acceso e identidad, la cuenta con la que ha iniciado
sesión al generar el cliente seguro debe tener estos permisos de Citrix DaaS:
• Administrador de solo lectura, Todo: Para extraer datos de Citrix DaaS.
• Administrador de sesiones, Todo: Para realizar acciones de cierre de sesión y reinicio.
• Administrador de asistencia técnica, Todo: Para habilitar e inhabilitar el modo de manten‑
imiento.
Las credenciales de cliente seguro heredan los permisos del usuario conectado. Si los permisos del
usuario que inició sesión cuando se creó el cliente seguro cambian, esos nuevos permisos también
se aplican a la integración.
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Generar ID de cliente y secreto de cliente (Cliente seguro)
Para obtener el token de portador necesario para autenticarse y utilizar las API de Citrix Virtual Apps
and Desktops Service, se requiere un ID de cliente y un secreto de cliente (cliente seguro).
Cree un cliente seguro desde la página Administración de acceso e identidad de Citrix Cloud y al‑
macene el ID de cliente y el secreto de cliente de forma segura, ya que estos son necesarios para
configurar la integración.
El nombre de cliente seguro ayuda a identificar rápidamente para qué se utiliza el cliente. Para esta
integración, puede ser adecuado un nombre como “microaplicaciones de integración de DaaS”. El
nombre no es necesario para configurar la integración de Citrix Virtual Apps and Desktops Service.
Un ID de cliente es una serie de números y letras, separados por guiones. Por ejemplo: 91132682-26
af-460c-af73-18c0d2e95121

Un secreto de cliente tiene un aspecto parecido a este: DTcs_w_akE6mKlberYMgtg==
Puede seguir un procedimiento de creación de un cliente seguro, paso a paso, en la guía de migración
de CVAD aquí: Generar el ID del cliente, el ID de la máquina cliente y la clave secreta.

Elegir un proxy de API
Citrix proporciona proxys de API en diferentes regiones. Elija el proxy más cercano a la región en la
que se encuentra su instancia de Citrix Cloud:
• EE. UU.: https://api-us.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
• UE: https://api-eu.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
• AP‑S: https://api-ap-s.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
La configuración de integración se establece de forma predeterminada en EE. UU. Si es necesario,
copie y pegue la URL de otra región en el campo URL del token.

Recopilar los datos de configuración que se van a introducir
Al configurar la integración necesitará la siguiente información:
1. El ID de cliente de la instancia de Citrix Cloud
2. El ID de cliente y el secreto de cliente generados al crear el cliente seguro
3. La URL del proxy de API que se debe introducir en el campo URL del token, si no es la del proxy
predeterminado en EE. UU.

Agregar la integración
Agregue la integración de Citrix DaaS a las microaplicaciones de Citrix Workspace.
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Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas
que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo, una vez suscritos usuarios o grupos a ellas
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Citrix DaaS.
3. Haga clic en Agregar.
4. En la página Configuración:
a) Introduzca su ID de cliente en el campo ID de cliente. Para encontrar el ID de cliente,
consulte Generar el ID del cliente.

b) Confirme que el campo URL de token es la URL de proxy de API deseada que se recopiló
anteriormente. Este valor se prerrellena con el proxy de la API de EE. UU.
c) En el campo URL del token, reemplace por su ID de cliente. Por ejemplo, si el ID de
cliente era acmecorp, la URL tendría este aspecto: https://api-us.cloud.com/
cctrustoauth2/acmecorp/tokens/clients

d) Introduzca su ID de cliente, que se generó al crearse el cliente seguro.
e) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única que se emite
con el ID de cliente al crear el cliente seguro.
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5. Seleccione Guardar para continuar.
El servicio de microaplicaciones se sincronizará ahora con las API de Citrix Virtual Apps and Desktops
Service y cargará los datos. Para obtener información completa acerca de la sincronización, consulte
Sincronizar datos.

Suscribir grupos o usuarios a las microaplicaciones
Después de configurar la integración, los usuarios deben estar suscritos a las microaplicaciones para
poder verlas en el espacio de trabajo. Averigüe cómo asignar suscriptores
A quién suscribe a cada microaplicación depende de sus necesidades. Sin embargo, como guía gen‑
eral:
1. Suscriba a todos los usuarios que usan aplicaciones o escritorios virtuales a las microaplica‑
ciones Mis sesiones y Mis escritorios
2. Suscriba administradores de CVAD a la microaplicación Escritorios virtuales (modo admin‑
istrador)

Usar microaplicaciones de DaaS
La integración de Citrix DaaS viene con microaplicaciones de uso inmediato. Comience con estas
microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Mis escritorios: Busque los escritorios de Citrix Virtual Desktops y lleve a cabo acciones de autoser‑
vicio, como reiniciar, desde Citrix Workspace.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del escritorio virtual

Proporciona una página con detalles del
escritorio y opciones para Reiniciar escritorio
y Forzar reinicio del escritorio.

Página Virtual Desktops

Proporciona una lista de escritorios de Citrix
Virtual Desktops asociados al usuario en la que
se puede buscar, con un vínculo a la página
Detalles del escritorio virtual.

Mis sesiones: Busque las sesiones virtuales de Citrix con fallos y lleve a cabo acciones de autoservicio,
como cerrar sesión y desconectar, desde Citrix Workspace.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Lista de sesiones

Proporciona una lista de sesiones de escritorio
virtual asociadas al usuario en las que se
puede realizar búsquedas, con un enlace a la
página Detalles de la sesión.

Página Detalles de la sesión

Proporciona una página con detalles de la
sesión y máquina de escritorio virtual, además
de opciones para Cerrar sesión y Desconectar
sesión.

Virtual Desktops (modo de administrador): Permite a los administradores de CVAD de Citrix
Workspace buscar máquinas, ver sus detalles, poner las máquinas en modo de mantenimiento y
reiniciar las máquinas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Una máquina con notificación de estado de
fallo

Cuando hay un nuevo registro de una máquina
que informa de un estado defectuoso, todos
los suscriptores reciben una notificación que
enlaza con la página Detalles del escritorio
virtual.

Página Lista de escritorios virtuales

Proporciona una lista de escritorios Citrix
Virtual Desktops en la que se puede buscar, con
un vínculo a la página Detalles del escritorio
virtual. Puede buscar por máquina o usuario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del escritorio virtual

Proporciona una página con detalles del
escritorio y opciones para Reiniciar
escritorio, Forzar reinicio del escritorio,
Habilitar modo de mantenimiento e
Inhabilitar modo de mantenimiento.

Actualizar integración
Si ya utiliza la integración de Citrix Virtual Apps and Desktops, siga este proceso para actualizar a la
última versión. Con este proceso evitará tener que volver a suscribir a todos los usuarios.
Las mejoras incluyen:
• El ID del sitio se obtiene automáticamente.
• Se muestran todas las máquinas, sin limitarse a las máquinas defectuosas.
• La sincronización incremental se ejecuta más rápido. La sincronización no elimina las sesiones
eliminadas. Además, la sincronización no actualiza máquinas, sino solo sesiones.
• Se han agregado actualizaciones después de acciones que eliminan sesiones tras cerrar la
sesión, se actualizan las sesiones tras la desconexión y se establece el estado de reinicio de las
máquinas.
• Se ha agregado una opción para actualizar la información y obtener detalles de máquinas y
sesiones, para que los usuarios puedan asegurarse de que lo que se ve es lo mismo que en Citrix
DaaS.
Siga estos pasos:
1. Descargue y agregue este script en la ficha Scripting de su antigua integración de Citrix DaaS.
a) En la pantalla de configuración de la integración, seleccione Scripting en la sección de
navegación izquierda.
b) Descargue este script: Upgrade Citrix‑Virtual‑Apps‑and‑Desktops‑service
c) Seleccione Cargar script. También puede introducir el script directamente en el área de
texto seleccionando Modificar.
d) Arrastre el script a la ventana emergente de importación. Seleccione Importar.
2. Agregue la nueva integración de Citrix DaaS desde el catálogo de plantillas proporcionadas por
Citrix, pero no configure la integración.
3. Después de agregar las integraciones, exporte cada microaplicación individualmente. Para
cada microaplicación, seleccione el menú situado junto a la microaplicación y, a continuación,
Exportar. Siga este procedimiento con las tres microaplicaciones.
4. En la integración antigua (es decir, la integración que utiliza actualmente), importe los archivos
que exportó.
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a) Seleccione el menú situado junto a la microaplicación y, a continuación, Importar nueva
versión.
b) Arrastre (o busque en su equipo) para agregar los archivos correspondientes a cada una
de las microaplicaciones.
c) Active la opción Eliminar tarjetas de feeds existentes para reemplazar la microapli‑
cación original.
d) Seleccione Importar en la parte inferior de la pantalla.
5. Elimine todos los dispositivos de punto final de datos, excepto los que tienen scripts.
a) Seleccione Modificar junto a la integración.
b) En la página Carga de datos, seleccione el menú situado junto a una integración que no
tenga scripts y, a continuación, Eliminar. Confirme la operación.
6. Actualice la configuración de la integración. En concreto, la URL base, el ID de cliente y el
Prefijo de encabezado, conforme a las instrucciones que aparecen en Agregar la integración.
Recuerde seleccionar Guardar para completar el procedimiento.
Ha actualizado la integración de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Cómo funciona la integración
La integración de Citrix Virtual Apps and Desktops Service utiliza las API de REST de Citrix Virtual Apps
and Desktops y un ID y secreto de cliente de Citrix Cloud (denominado Cliente seguro) para funcionar.
Los requisitos de actualización del token de portador de las API de Citrix Virtual Apps and Desktops
Service se gestionan mediante un proxy de API que proporciona Citrix. El proxy de API utiliza el ID
y el secreto de cliente para actualizar el token de portador automáticamente y utiliza el token para
autenticarse en las API de Citrix Virtual Apps and Desktops Service cuando se realizan acciones de
microaplicaciones o se sincronizan los datos.
Para sincronizar los datos de las API de Citrix Virtual Apps and Desktops Service, el servicio de mi‑
croaplicaciones, que forma parte de Citrix Workspace, utiliza el token de portador del proxy de API.
Los datos sincronizados se presentan en Workspace a través de microaplicaciones y se permite a los
usuarios de Workspace realizar acciones en las sesiones y máquinas de Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops Service, además de mostrar información al usuario sobre sus sesiones y máquinas, todo desde
Workspace.

Más información
Sesión de Citrix Tech Zone Live que trata la integración de Citrix Virtual Apps and Desktops Service:
cubre los orígenes de las microaplicaciones, para qué sirven, cómo funcionan y una demostración
(~16 minutos): Tools needed for users to self‑service their VDI sessions
Esto es un vídeo incrustado. Haga clic en el enlace para ver el vídeo.
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Para obtener información detallada sobre las entidades de tabla y los dispositivos de punto final de
las API de CVAD Service, consulte Especificaciones del conector de Citrix DaaS.

Integrar Autocertificación de la COVID‑19
November 21, 2022
Implemente la integración de Autocertificación de la COVID‑19 para enviar su estado de autocertifi‑
cación de la COVID‑19 mediante la respuesta de autocertificación desde Citrix Workspace.
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida que
la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a diario.
Para obtener información detallada sobre esta microaplicación, consulte Usar microaplicaciones de
Autocertificación de la COVID.

Revisar requisitos previos
Para esta integración, se requiere el paquete de aplicaciones Podio para Autocertificación de la COVID.
Para obtener más información, consulte Obtener y configurar la aplicación Autocertificación de la
COVID en Citrix Podio.
Tras configurar esta integración con Autocertificación de la COVID‑19, necesitará estos artefactos para
agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: https://api.podio.com
• ID de la aplicación Autocertificación de la COVID: Introduzca su ID de aplicación en el espacio
de trabajo de Podio. Consulte Recopilar ID de aplicación y token de aplicación.
• ID de vista de Autocertificación de la COVID: Introduzca su ID de vista para la aplicación en el
espacio de trabajo de Podio. Consulte Recopilar ID de vista.
• ID de aplicación de los datos de país: Introduzca su ID de aplicación de los datos de país,
disponible en la autocertificación de COVID‑19. Consulte Recopilar ID de aplicación de los datos
de país.
• Método de autenticación: OAuth 2.0
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que
esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de
seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
• Flujo de tipo de concesión: Código de autorización
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• Valor de tipo de concesión: authorization_code
• URL de respuesta:

https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/

admin/api/gwsc/auth/serverContext

• Autorización de token: Cuerpo de la solicitud
• Tipo de contenido del token: URL codificada del formulario
• URL de autorización: https://podio.com/oauth/authorize
• URL del token: https://podio.com/oauth/token
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
• URL de token de actualización: NA
• Ámbito: NA
• Estado de retransmisión: NINGUNO
• Parámetros del token de acceso: Introduzca los parámetros de nombre y valor de acuerdo con
las instrucciones que se indican a continuación:
1. app_id: Introduzca su ID de aplicación en el espacio de trabajo de Podio. Consulte Recopi‑
lar ID de aplicación y token de aplicación.
2. app_token: Introduzca el token de aplicación en el espacio de trabajo de Podio. Consulte
Recopilar ID de aplicación y token de aplicación.
3. grant_type: aplicación
• Limitación del índice de solicitudes:15 solicitudes por minuto
• Tiempo de espera de solicitud: 120

Crear cuenta de servicio
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Autocertificación de la COVID, por lo que
recomendamos crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe ser un administrador o miem‑
bro de la aplicación Autocertificación de la COVID en el espacio de trabajo de Podio.
Para agregar varios administradores o miembros a la aplicación Autocertificación de la COVID en el
espacio de trabajo de Podio, consulte Inviting and adding members to a Podio workspace.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

85

Microaplicaciones

Obtenga y configure la aplicación Autocertificación de la COVID en Citrix Podio
Para esta integración se requiere el paquete de aplicaciones Podio para autocertificación de la COVID.
El paquete de aplicaciones incluye la aplicación Autocertificación de la COVID y la aplicación Datos de
país. Instale este paquete de aplicaciones desde Podio App Market: pack de aplicaciones Autocertifi‑
cación de la COVID.
Para configurar la aplicación, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en su cuenta de Citrix Podio: https://podio.com/.
2. Cree un espacio de trabajo con un nombre adecuado.
3. Agregue la aplicación Datos de país a su espacio de trabajo e inserte los cuatro campos sigu‑
ientes en dicha aplicación:
a) Región: Agregue un componente de Texto llamado Region que almacene el nombre de
la región.
b) Países: Agregue un componente de Texto llamado Countries que almacene los países o
las ciudades que quiere mostrar a los usuarios finales, relativo a la región.
c) Directrices: Agregue un componente de Texto llamado Guidelines que almacene las
directrices o las condiciones que los usuarios finales deben seguir.
d) Imagen: Agregue un componente de Enlace llamado Image que almacene cualquier ima‑
gen adecuada para la región.
4. Agregue la aplicación Autocertificación de la COVID al espacio de trabajo e inserte los sigu‑
ientes seis campos en dicha aplicación:
a) Nombre: Agregue un componente de Texto llamado Name que almacene el nombre del
empleado/usuario.
b) Correo electrónico: Agregue un componente de Correo electrónico llamado Email que
almacene el correo electrónico del empleado/usuario.
c) Condición Agregue un componente de Categoría llamado Condition e inserte dos op‑
ciones de categoría: Agree y Disagree.
d) Fecha de creación: Agregue un componente de Fecha llamado CreatedOn que almacene
el valor de fecha y hora aceptado o mejorado.
e) Región: Agregue un componente de Texto llamado Region que almacene el valor de
región seleccionado por el usuario/empleado.
f) País: Agregue un componente de Texto llamado Country que almacene el valor de país
seleccionado por el usuario/empleado.

Configurar la aplicación cliente de OAuth
1. Inicie sesión en el sitio para desarrolladores de Podio como administrador de aplicaciones del
espacio de trabajo de Podio: https://developers.podio.com.
2. Seleccione Generar la clave de API.
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3. Seleccione Obtener una clave de API ahora y rellene los campos Nombre de aplicación y Do‑
minio siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
a) Nombre de aplicación: Introduzca el nombre de la aplicación.
b) Dominio: Para el dominio completo (sin protocolo) de la URL de respuesta,
introduzca su URL de instancia de microaplicaciones. Esta sección de la URL {
yourmicroappserverurl } se compone de una parte de arrendatario, una parte de
región y una parte de entorno: https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)}
.iws.cloud.com.
4. Seleccione Generar clave de API.
5. En Sus claves de API, copie y guarde los valores de ID de cliente y Secreto del cliente para
referencia posterior.
Para obtener más información, consulte https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑
template‑integrations/integrate‑podio.html#collect‑client‑id‑and‑client‑secret.

Recopilar ID de aplicación y token de aplicación
Obtenga el ID de aplicación y el token de aplicación de Podio para autenticación como aplicación, en
lugar de como usuario. Con el acceso con ID de aplicación, los usuarios solo pueden acceder a los
datos de las aplicaciones que se encuentran en el espacio de trabajo de Podio relacionado. Obtendrá
este ID de aplicación Podio para el espacio de trabajo de Podio. Si tiene varias aplicaciones en un
espacio de trabajo, puede usar cualquiera de los ID de aplicación afiliados al espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en Podio y vaya a su aplicación Podio.
Seleccione el icono Herramientas situado junto al nombre de la aplicación.
En Aplicación, seleccione Desarrollador.
Copie y guarde los campos ID de aplicación y Token. Introducirá estos valores como parámet‑
ros de token de acceso al configurar la integración.

Para obtener más información, consulte https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑
template‑integrations/integrate‑podio.html#collect‑app‑id‑and‑app‑token.

Recopilar ID de vista
1. Inicie sesión en Podio y vaya a su aplicación Podio.
2. Pase el ratón sobre el campo especificado para ver el ID de vista en la sección inferior izquierda
del explorador. Para Autocertificación de la COVID‑19, coloque el cursor sobre Aceptada/No
aceptada y busque su ID de vista en el enlace URL.
Para obtener más información, consulte https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑
template‑integrations/integrate‑podio.html#collect‑view‑id.
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Recopilar ID de aplicación de Datos de país
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en Podio y vaya a su aplicación Podio.
Seleccione el icono Herramientas situado junto al nombre de la aplicación.
En Aplicación Datos de país, seleccione Desarrollador.
Copie y guarde los campos ID de aplicación y Token. Introducirá estos valores como parámet‑
ros de token de acceso al configurar la integración.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Autocertificación de la COVID a las microaplicaciones de Citrix Workspace
para conectarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notifica‑
ciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico Autocertificación de la COVID.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://api.podio.com
• Introduzca su ID de aplicación de Podio.
• Introduzca el ID de vista de la aplicación en el espacio de trabajo de Podio.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
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autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización.
b) En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.
c) En el campo URL de respuesta, introduzca https://{ yourmicroappserverurl }
.us.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContext.
d) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
e) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
f) En el campo URL de autorización, introduzca https://podio.com/oauth/
authorize.
g) Confirme el campo URL del token. Este valor viene prerrellenado: https://podio.com
/oauth/token.
h) Introduzca el ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto del
cliente al generar una clave de API. Consulte Configurar la aplicación cliente de OAuth.
i) Introduzca el Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al con‑
figurar la integración de la aplicación de destino. Obtendrá este y el ID de cliente al generar
una clave de API. Consulte Configurar la aplicación cliente de OAuth.
6. URL de token de actualización: NA
7. Ámbito: NA
8. Estado de retransmisión: NINGUNO
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9. Agregue los siguientes Parámetros del token de acceso. Para obtener más información, con‑
sulte Recopilar ID de aplicación y token de aplicación.
a) app_id: Introduzca el ID de aplicación en el espacio de trabajo de Podio
b) app_token: Introduzca el token de aplicación en el espacio de trabajo de Podio
c) grant_type: aplicación

1. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Google.
a) Introduzca el Nombre de usuario de la cuenta de servicio y la Contraseña de la cuenta
de servicio y seleccione Iniciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.
2. En el campo Limitación del índice de solicitudes, introduzca 15 solicitudes por minuto.
3. En el campo Tiempo de espera de solicitud, introduzca 120.
4. Seleccione Guardar para continuar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
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información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Nota:
Se recomienda desencadenar una sincronización incremental una vez cada hora y una
sincronización completa dos o tres veces al día.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Autocertificación de la COVID‑19.

Usar microaplicaciones de Autocertificación de la COVID
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Autocertificarse: Envíe su respuesta diaria de estado de autocertificación de la COVID‑19 desde Citrix
Workspace.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Autocertificación de la COVID: Aceptada:
Notificación de cambio de elemento

Reciba notificaciones sobre todos los envíos de
respuestas de Autocertificación de la COVID‑19
aceptadas.

Autocertificación de la COVID: No aceptada:
Notificación de cambio de elemento

Reciba notificaciones sobre todos los envíos de
respuestas de Autocertificación de la COVID‑19
no aceptadas.

Nueva autocertificación: Aceptada:
Notificación de nuevo elemento

Reciba notificaciones sobre todos los envíos de
respuestas de Autocertificación de la COVID‑19
aceptadas (Nuevo usuario).

Nueva autocertificación: No aceptada:
Notificación de nuevo elemento

Reciba notificaciones sobre todos los envíos de
respuestas de Autocertificación de la COVID‑19
no aceptadas (Nuevo usuario).

Seleccionar región: Página de elemento

Elija la ubicación de trabajo.

Página Directrices de autocertificación

Envíe la respuesta para la autocertificación
diaria.

Autocertificación aceptada: Página de
elemento

Vea los detalles de la respuesta aceptada para
la autocertificación diaria.

Página Autocertificación confirmada

Vea los detalles de la respuesta aceptada para
la autocertificación diaria desde su feed de
notificaciones.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Autocertificación denegada

Vea los detalles de la respuesta no aceptada
para la autocertificación diaria.

Página Autocertificación no aceptada

Vea los detalles de la respuesta no aceptada
para la autocertificación diaria desde su feed
de notificaciones.

Integrar Aplicación de encuestas de empleados
November 19, 2021
Implemente Aplicación de encuestas de empleados para enviar un nuevo formulario de encuesta y ad‑
ministrar los formularios de encuesta existentes desde Citrix Workspace. Con las microaplicaciones,
se abordan los siguientes flujos de trabajo:
• La microaplicación Administrar encuesta sirve para que los administradores de Citrix Podio
mantengan las aplicaciones de encuesta existentes en Citrix Workspace.
• La microaplicación Formulario de encuesta envía notificaciones de todas las encuestas pro‑
gramadas en Citrix Podio a todos los suscriptores y recibe comentarios de los usuarios en Citrix
Workspace.
Independientemente de cuándo despliegue su solución tecnológica, es importante que entienda la
experiencia de los usuarios finales para saber si esa solución es capaz de satisfacer sus necesidades
y, al mismo tiempo, impulsar la productividad gracias a una experiencia de espacio de trabajo digital
óptima. La integración de encuestas a empleados le permite recibir fácilmente comentarios de sus
usuarios finales en el momento que elija. La encuesta no solo le ofrece la posibilidad de escuchar a
los usuarios y proporcionarles el apoyo necesario, sino que además le ayuda a mantenerse informado
y a gestionar la experiencia en consecuencia. La plantilla incluye encuestas prediseñadas y person‑
alizables basadas en las prácticas recomendadas sobre experiencia de empleado y de usuario final.
Puede agregar fácilmente otras encuestas para recoger opiniones sobre cualquier aspecto de la expe‑
riencia de empleado. Para obtener más información sobre la experiencia del usuario final, consulte
End User Experience Kit en Citrix Success Center.
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida que
la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a diario.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones, consulte Usar las microaplicaciones
de Aplicación de encuestas de empleados.
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Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración con la aplicación de encuestas, necesitará estos artefactos para agre‑
gar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: https://api.podio.com
• ID de aplicación Administración de encuestas: Introduzca el ID de la aplicación “Mis encues‑
tas”. Consulte Recopilar ID de aplicación y token de aplicación.
• URL de respuesta: https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/
admin/api/gwsc/auth/serverContext

• URL de autorización: https://podio.com/oauth/authorize
• URL del token: https://podio.com/oauth/token
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
• Parámetros del token de acceso: Introduzca los parámetros de nombre y valor conforme a las
instrucciones que se indican a continuación:
– app_id: Introduzca su ID de aplicación en el espacio de trabajo de Podio. Consulte Recopi‑
lar ID de aplicación y token de aplicación.
– app_token: Introduzca el token de aplicación en el espacio de trabajo de Podio. Consulte
Recopilar ID de aplicación y token de aplicación.
– grant_type: aplicación
Nota
Se recomienda que siempre use OAuth 2.0 como método de autenticación de servicio allí donde
pueda. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.

Crear cuenta de servicio
La integración requiere el acceso periódico a su instancia de Aplicación de encuestas. Recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener permisos de administrador total. Para
obtener más información, consulte la documentación de la API de Podio.

Habilitar API
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado. Recomen‑
damos lo siguiente: Documentación sobre limitaciones de API.
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Configurar el cliente de OAuth
Obtenga el ID de cliente y el secreto del cliente en Podio para acceder a la pantalla de configuración
de la integración de microaplicaciones para la autenticación.
1. Inicie sesión en el sitio para desarrolladores de Podio como administrador de aplicaciones del
espacio de trabajo de Podio: Podio
2. Seleccione Generar la clave de API.
3. Seleccione Obtener una clave de API ahora.
4. Indique un nombre de aplicación.
5. Para el dominio completo (sin protocolo) de su URL de respuesta, introduzca la URL de in‑
stancia de microaplicaciones. Esta sección de la URL { yourmicroappserverurl } se com‑
pone de una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://{
tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.
6. Seleccione Generar clave de API.
7. En Tus claves API, copie y guarde los valores ID de cliente y Código secreto del cliente para
la aplicación que acaba de agregar. Estos valores se introducen al configurar la integración.

Para obtener más información, consulte Recopilar ID de cliente y secreto del cliente.

Recopilar ID de aplicación y token de aplicación
Obtenga el ID de aplicación y el token de aplicación de Podio para autenticación como aplicación, en
lugar de como usuario. Con el acceso con ID de aplicación, los usuarios solo pueden acceder a los
datos de las aplicaciones que se encuentran en el espacio de trabajo de Podio relacionado. Obtendrá
este ID de aplicación Podio para el espacio de trabajo de Podio. Si tiene varias aplicaciones en un
espacio de trabajo, puede usar cualquiera de los ID de aplicación afiliados al espacio de trabajo.
1. Inicie sesión en Podio y vaya a su aplicación Podio.
2. Seleccione el icono Herramientas situado junto al nombre de la aplicación. En las capturas de
pantalla, se muestran los pasos para la aplicación Broadcast como ejemplo.
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3. En Aplicación, seleccione Desarrollador.

4. Copie y guarde los campos ID de aplicación y Token. Introducirá estos valores como
parámetro de token de acceso al configurar la integración.
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También puede ver los campos y valores JSON de ejemplo en Campos de aplicación, en esta página.
Para obtener más información sobre cómo trabajar con entradas de aplicaciones en Podio, consulte
Trabajar con elementos.

Cómo enviar notificaciones de una nueva aplicación de encuesta
Utilice la aplicación de encuesta a empleados para programar diferentes formularios web o encuestas
de opinión.
Nota
A efectos de identificación, se recomienda incluir algún campo de autoidentificación como
campo obligatorio dentro del formulario de encuesta, por ejemplo, Correo electrónico o
Nombre.
Siga estos pasos para programar una encuesta en Citrix Workspace.
1. Inicie sesión en su instancia de Citrix Podio, vaya a Podio App Market y obtenga el paquete
de aplicaciones Citrix Workspace Employee Surveys: Podio App Market ‑ Citrix Workspace Em‑
ployee Surveys
2. Seleccione Mi aplicación de encuestas en Aplicaciones de este paquete.
3. Seleccione Agregar encuesta e introduzca el nombre de una encuesta que quiera enviar y de
la que quiera recoger opiniones. Seleccione una Fecha de lanzamiento en la que desencadenar
la notificación de la encuesta.
4. Seleccione Enable_Survey como estado para generar la notificación y Disable_Survey para
inhabilitarla al instante desde Citrix Workspace.
5. En Descripción de la encuesta, introduzca el contenido del cuerpo de la notificación. Este
contenido se muestra en la tarjeta de feeds para suscriptores.
6. Introduzca el ID de la aplicación de respuesta del formulario de encuesta. Este valor es el ID
que el administrador quiere enviar a los usuarios para su notificación.
7. Seleccione la fecha Caduca después de para inhabilitar automáticamente las notificaciones a
los suscriptores en la fecha seleccionada.
8. Vaya a las aplicaciones de formularios web creadas por Podio que el administrador quiere pro‑
gramar y en las que quiere obtener la opinión de los usuarios, seleccione Parámetros y elija la
opción Formularios web.
9. En la sección Dominio permitido, agregue el dominio del espacio de trabajo de WSI en
la configuración del formulario web de las aplicaciones de encuesta. Por ejemplo, {
yourmicroappserverurl } .cloud.com.
10. Seleccione Guardar y, a continuación, Compartir.
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Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Podio a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Podio.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://api.podio.com
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. Introduzca el ID de la aplicación de administración de encuestas. Consulte Recopilar ID de
aplicación y token de aplicación.
6. Introduzca los parámetros de Autenticación de servicio y del Conector que recopiló en los
procedimientos anteriores.
7. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización.
b) En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.
c) La dirección URL de respuesta se rellena automáticamente: https://{ yourmicroappserverurl
} .us.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContext.
d) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
e) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
f) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://podio.com/oauth/
authorize.
g) La URL del token se rellena automáticamente: https://podio.com/oauth/token.
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h) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Recopiló este ID y el secreto del
cliente en el procedimiento Configurar el cliente de OAuth.
i) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es una cadena única que se emite
con el ID de cliente en el procedimiento Configurar el cliente de OAuth.
8. Introduzca los valores de los parámetros de token de acceso. Para obtener más información,
consulte Recopilar ID de aplicación y token de aplicación:
• Introduzca el ID de aplicación que recopiló junto a app_id.
• Introduzca el token de aplicación que recopiló junto a app_token.
• Introduzca app como grant_type.
9. La opción Limitación del índice de solicitudes está habilitada y configurada en 1000 solicitudes
por minuto.
10. Introduzca 120 en el campo Tiempo de espera de solicitud.
11. Seleccione Guardar para continuar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Aplicación de encuestas de empleados.

Usar las microaplicaciones de Aplicación de encuestas de empleados
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Formulario de encuesta: Proporciona notificaciones de nuevas encuestas y permite a los usuarios
ver y enviar los formularios de encuesta.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva encuesta

Permite a los usuarios ver todos los nuevos
formularios iniciados a través de la aplicación
de administración de encuestas en Citrix
Workspace.

Página Formulario de encuesta

Permite a los usuarios completar y enviar una
encuesta desde Citrix Workspace.
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Administrar encuesta: Permite al administrador de la aplicación de encuestas administrar desde
Citrix Workspace los formularios de encuesta programados. Esta microaplicación es solo para los
miembros administradores de Aplicación de encuestas de empleados.
Nota
Se recomienda mantener un número limitado de registros de encuesta en la aplicación de ad‑
ministración Mis encuestas de Podio.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mi encuesta

Muestra todos los formularios de encuestas
programadas creados por un administrador.

Página Administrar encuesta

Permite a los administradores administrar los
formularios de encuesta programados, como
el cambio de estado, la fecha de lanzamiento,
la fecha de caducidad, etc.

Integrar Adobe Sign
November 17, 2021
Implemente la integración de Adobe Sign para hacer digitales todos los acuerdos y aprobaciones de
forma rápida y segura.
Con la integración de Adobe Sign de Citrix, los usuarios pueden realizar las siguientes acciones:
• Enviar una plantilla y cargar acuerdos para su firma por los destinatarios.
• Enumerar los acuerdos de Adobe Sign a la espera de firma. Los usuarios pueden firmar el
acuerdo desde Citrix Workspace.
• Enumerar los acuerdos de Adobe Sign enviados para firma. Los usuarios también pueden can‑
celar un acuerdo enviado.
• Enumerar los acuerdos de Adobe Sign completados, con detalles. Los usuarios también pueden
compartir los acuerdos recibidos.
• Enumerar los acuerdos de Adobe Sign cancelados, con detalles.
• Administrar y modificar acuerdos de plantilla.
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida que
la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a diario.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones, consulte Usar microaplicaciones de
Adobe Sign.
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Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración con Adobe Sign, necesitará estos artefactos para agregar la inte‑
gración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: https://api.in1.adobesign.com/
• ID de grupo de Adobe Sign: Este ID de grupo representa el identificador de grupo de usuarios
para la cuenta de administrador.
• Acuerdos por usuario: Representa el número de acuerdos que se deben almacenar por usuario
en caché. El valor máximo es 100. Recomendamos de 15 a 30 acuerdos por usuario.
• URL de autorización: https://{ HostName } .com/public/oauth
• URL del token: https://{ HostName } .com/oauth/token
• URL de token de actualización: https://{ HostName } .com/oauth/refresh
• Ámbito: user_read:self user_write:self user_login:self agreement_read:self agreement_write:self
agreement_send:self application_write:self library_write:self
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
• Estado de retransmisión: NINGUNO
• Limitación del índice de solicitudes: 500 solicitudes por segundo
• Tiempo de espera de solicitud: 120
Nota
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.

Crear cuenta de servicio
La integración requiere un acceso periódico a su instancia de Adobe Sign. Recomendamos crear una
cuenta de usuario dedicada. Debe ser una cuenta de administrador de Adobe Sign con privilegios de
administrador total.
Para configurar una nueva cuenta, consulte Crear una cuenta gratuita de Adobe Sign.

Habilitar API
No hay ninguna limitación de API mencionada en Adobe Sign. Los límites de transacciones de Adobe
Sign se mencionan en el siguiente enlace: https://helpx.adobe.com/in/sign/using/transaction‑limits.
html. Puede elegir los planes que mejor se adapten a sus necesidades.
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Configurar la aplicación cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración. Para obtener más
información sobre cómo trabajar con Adobe Sign, consulte la Guía de introducción (Adobe Sign).
1. Inicie sesión en la cuenta de administrador de Adobe Sign: https://secure.echosign.com/public/
login
2. Seleccione Cuenta y Aplicaciones de API en la sección API de Adobe Sign.
3. Seleccione Crear y cree dos nuevas aplicaciones.
4. Para la primera aplicación, pegue las URL de redirección en el campo URI de redirección .
• https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/app/api/auth/
serviceAction/callback

• https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/
auth/serverContext

5. Seleccione la opción Configurar OAuth y habilite todos los ámbitos con modificador como
Grupo.
6. Repita el mismo proceso para la segunda aplicación OAuth.
7. Recopile el ID de cliente y el secreto de cliente de ambas aplicaciones OAuth y guárdelos para
uso en el futuro. Estos valores se utilizan en Autenticación de servicio y Autenticación de ac‑
ciones de servicio mientras se configura la integración.

Configurar grupo y obtener el ID de grupo
Los grupos permiten tener subconjuntos de usuarios separados que tienen acceso a distintos docu‑
mentos de la biblioteca y diferentes configuraciones. Para obtener más información, consulte Crear
y administrar grupos (Adobe Sign.
1. Inicie sesión en la cuenta de administrador de Adobe Sign: https://secure.echosign.com/public/
login
2. Seleccione Account y, a continuación, la sección Groups.
3. Seleccione Create New Group para agregar un nuevo grupo.
4. Introduzca un nombre apropiado para el grupo.
5. Seleccione y elija la opción Group Setting para encontrar el ID de grupo en la página de con‑
figuración.
6. Agregue o importe usuarios a los grupos.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Adobe Sign a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a
su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
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preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Seleccione el mosaico de Adobe Sign.
3. Introduzca un nombre para la integración.
4. Introduzca los parámetros del conector:
• Introduzca la URL base de la instancia: https://api.in1.adobesign.com/
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
• Introduzca el ID de grupo de Adobe Sign. Para obtener más información, consulte Con‑
figurar grupo y obtener el ID de grupo.
• Introduzca los Acuerdos por usuario. Es el número de acuerdos que se deben almacenar
por usuario en la caché. El valor máximo es 100. Recomendamos de 15 a 30 acuerdos por
usuario.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación y com‑
plete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preseleccionadas.
Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Util‑
ice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/autorización para
el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del ser‑
vicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los
requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token y Tipo de contenido
de token como URL codificada del formulario.
c) Introduzca la URL del token de actualización: https://{ HostName } /oauth/
refresh.
d) Introduzca lo siguiente para el Ámbito: user_read:self user_write:self user_login:self
agreement_read:self agreement_write:self agreement_send:self application_write:self
library_write:self
e) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
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configurar el servidor de OAuth. Agregue la URL de respuesta que aparece en la página de
configuración de la integración.
f) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente.
e) La URL del token se rellena automáticamente.
f) Asegúrese de que se ha introducido lo siguiente para el Ámbito: user_read:self
user_write:self user_login:self agreement_read:self agreement_write:self agreement_send:self
application_write:self library_write:self library_read:self
g) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el cliente de OAuth. Agregue la URL de respuesta que aparece en la página de
configuración de la integración.
h) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
7. Seleccione Guardar para continuar.
8. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Google.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione
Iniciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Agregar acción de redirección a los botones de Abrir acuerdo
Configure esta acción Ir a URL con su nombre de host para los siguientes botones a fin de habilitar
la funcionalidad de botón Abrir acuerdo para estas microaplicaciones. Esta configuración de Ir a URL
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redirige a los usuarios a la página de detalles del sobre específica en DocuSign. Desplácese hasta cada
botón que se indica a continuación para realizar esta acción:
Microaplicación

Página

Botón

Acuerdos en curso

Detalles de los acuerdos en
curso

Abrir acuerdo

Acuerdos cancelados

Detalles de los acuerdos
cancelados

Abrir acuerdo

Acuerdos cancelados

Acuerdo cancelado

Abrir acuerdo

Acuerdos completados

Detalles del acuerdo
completado

Abrir acuerdo

Acuerdos completados

Acuerdo completado

Abrir acuerdo

Siga estos pasos:
1. Vaya al primer botón que aparece arriba, selecciónelo y seleccione la ficha Acciones situada a
la derecha.
2. En el campo Agregar acción, seleccione Ir a la URL.
3. En el campo Plantilla de URL, sustituya la sección { Your Adobe Sign Host } de la URL
por su nombre de host. Busque su nombre de host de Adobe Sign en la URL de la instancia
de Adobe Sign siguiendo este modelo: https://{ hostname } .in1.adobesign.com/
public/login. Por ejemplo, https://citrixwsi.in1.adobesign.com/public/login.
4. Ahora repita este procedimiento con los demás botones, reemplazando la sección { Your
Abobe Sign Host } de la URL por su nombre de host.
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Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Adobe Sign.

Utilizar microaplicaciones de Adobe Sign
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Enviar acuerdos: Envíe la plantilla y cargue un acuerdo para firma por los destinatarios.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mi plantilla

Proporciona una lista de acuerdos plantilla
disponibles para el usuario, con opciones para
Crear y enviar a los usuarios para su acuerdo
mediante la opción de carga.

Página Enviar acuerdo

Permite al usuario enviar un acuerdo a los
destinatarios mediante la opción de carga.

Página Enviar plantilla

Permite al usuario enviar acuerdos plantilla a
los destinatarios.

Mis acuerdos recibidos: Proporciona una lista de acuerdos de Adobe Sign en espera de firma por un
usuario. Un usuario puede firmar el formulario del acuerdo
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo acuerdo recibido

Se notifica a los destinatarios de todos los
nuevos acuerdos creados.

Notificación Nuevo acuerdo cambiado

Se notifica a los destinatarios de todos los
acuerdos nuevos creados con una opción
Ordenar por.

Notificación Recordatorios de acuerdo

Se notifica a los destinatarios de los acuerdos
sin firmar que están pendientes durante una
semana.

Página Mi acuerdo recibido

Proporciona una lista personalizada de todos
los acuerdos recibidos.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de mi acuerdo recibido

Se muestran los detalles de un acuerdo
recibido, con opciones para Firmar acuerdo y
Enviar a otro destinatario.

Página Acuerdo recibido

Se muestran los detalles de un acuerdo
recibido, con opciones para Firmar acuerdo y
Enviar a otro destinatario.

Página Compartir acuerdo

Permite a los destinatarios compartir los
acuerdos recibidos con otros usuarios.

Página Firmar acuerdo

Permite a los destinatarios firmar y completar
acuerdos.

Acuerdos en curso: Lista de acuerdos en curso de Adobe Sign para firmar. El usuario también puede
cancelar el Acuerdo enviado.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mi acuerdo enviado

Proporciona una lista personalizada de los
acuerdos enviados.

Página Detalles del acuerdo en curso

Permite a los usuarios ver información
detallada del acuerdo enviado seleccionado,
con opciones para Cancelar acuerdo y Abrir
acuerdo.

Acuerdos completados: Lista de acuerdos completados de Adobe Sign y detalles. El usuario también
puede compartir los acuerdos recibidos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Acuerdo firmado

Se notifica al remitente del acuerdo acerca de
los acuerdos firmados.

Página Acuerdos completados

Proporciona una lista personalizada de los
acuerdos completados.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del acuerdo completado

Permite a los usuarios ver información
detallada de un acuerdo completado
seleccionado, con opciones para Enviar a otro
destinatario y Abrir acuerdo desde la página
de acciones.

Página Acuerdo completado

Permite a los usuarios ver información
detallada de un acuerdo completado
seleccionado, con opciones para Enviar a otro
destinatario y Abrir acuerdo desde el feed de
notificación.

Página Compartir acuerdo

Permite a los destinatarios compartir los
acuerdos recibidos con otros usuarios.

Acuerdos cancelados: Lista de acuerdos cancelados de Adobe Sign y detalles.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Acuerdo cancelado

A los destinatarios del acuerdo se les notifican
los acuerdos cancelados.

Página Acuerdo cancelado

Proporciona una lista personalizada de
acuerdos cancelados.

Página Detalles del acuerdo cancelado

Permite a los usuarios ver información
detallada de un acuerdo cancelado
seleccionado con la opción para Abrir
acuerdo.

Página Acuerdo cancelado

Permite a los usuarios ver información
detallada de un acuerdo cancelado
seleccionado con la opción para Abrir
acuerdo.

Gestionar acuerdos: Permite administrar y modificar acuerdos plantilla.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis plantillas

Proporciona una lista personalizada de
plantillas.

Página Administrar plantilla

Permite a los usuarios modificar las plantillas
seleccionadas en Citrix Workspace.

Integrar SAP Ariba
November 17, 2021
Realice la integración en SAP Ariba para revisar y aprobar solicitudes sin necesidad de volver a iniciar
sesión.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de SAP Ariba. Se recomienda usar la integración
HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor ca‑
pacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de SAP Ariba de uso inmediato, consulte
Utilizar microaplicaciones de Ariba.

Revisar requisitos previos
Necesitará estos valores para agregar la integración HTTP en las microaplicaciones de Citrix
Workspace:
• URL base: https://openapi.ariba.com/api/approval/v1/prod
• URL del token: https://api.ariba.com/v2/oauth/token
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización, llamado ID de cliente OAuth en SAP. Consulte Recopilar
el ID de cliente de OAuth y la clave de aplicación.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino, emitida por SAP.
• Clave de API de Ariba: Conocida como la clave de aplicación, reemplaza una variable en el
proceso de programación. Consulte Recopilar el ID de cliente de OAuth y la clave de aplicación.
• Territorio de Ariba: Reemplaza una variable en el proceso de programación. Para encontrarlo,
póngase en contacto con el administrador de SAP para confirmar su ID de territorio.
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• ID del último cambio de Ariba: Especifica el último cambio recibido en la respuesta anterior.
La respuesta incluye todos los cambios desde este. Por ejemplo, utilice 1 si quiere cargar todos
los cambios desde el principio.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
• Su organización debe estar en Estados Unidos de América o en Europa.
• Debe tener una licencia al día de una solución SAP Ariba o de un componente de una solución
Ariba Network.
• Debe tener una cuenta de administrador de API abiertas de SAP Ariba. El administrador de SAP
Ariba de su organización puede solicitar acceso al portal de desarrolladores de API abiertas de
SAP Ariba desde uno de los siguientes enlaces:
– Estados Unidos de América: https://developer.ariba.com/api/
– Europa: https://eu.developer.ariba.com/api/
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para SAP Ariba, de modo que, una
vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales
para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de
Ariba. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Service.

Configurar la integración de SAP Ariba
1. Inicie sesión en https://developer.ariba.com/api/ con una cuenta de administrador.
2. En la página de bienvenida, seleccione Crear aplicación.
3. Para crear una nueva aplicación, introduzca un Nombre de la aplicación y una Descripción y
seleccione Enviar.
Su solicitud se enviará al equipo de API abiertas de SAP Ariba para su aprobación.

Recopilar el ID de cliente de OAuth y la clave de aplicación
Una vez aprobada su solicitud (descrita en la sección anterior), recibirá un correo electrónico con el
token secreto de OAuth. El equipo responsable de API abiertas de SAP Ariba configurará y habilitará
el back‑end con su ID de territorio de Ariba.
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Nota:
No podrá continuar hasta que reciba el correo electrónico de aprobación.
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión y vaya a la página Administrar aplicaciones.
Seleccione la aplicación que ha creado.
Copie el ID de cliente de OAuth y la clave de aplicación.
Guárdelos en un lugar seguro para usarlos cuando agregue la integración a microaplicaciones
de Citrix Workspace.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de SAP Ariba. Las opciones de autenticación
están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete
el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de
uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico SAP Ariba en Integraciones.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://openapi.ariba.com/api/approval
/v1/prod

• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. Introduzca la Clave de API de Ariba. Esta clave de aplicación reemplaza una variable en el
proceso de programación. Consulte Recopilar el ID de cliente de OAuth y la clave de aplicación.
6. Introduzca el territorio de Ariba. El ID de territorio de Ariba reemplaza una variable en el pro‑
ceso de programación. Para encontrarlo, póngase en contacto con el administrador de SAP para
confirmar su ID de territorio.
7. Introduzca el valor del ID del último cambio de Ariba. Especifica el último cambio recibido en
la respuesta anterior. La respuesta incluye todos los cambios desde este. Por ejemplo, utilice 1
si quiere cargar todos los cambios desde el principio.
8. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
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proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Credenciales del cliente.
Introduzca client_credentials como Valor de tipo de concesión.
Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
Introduzca la URL del token: https://api.ariba.com/v2/oauth/token
Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Consulte Recopilar el ID de cliente de OAuth y la clave de
aplicación.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino. Consulte Recopilar el ID de cliente
de OAuth y la clave de aplicación.

9. Habilite la opción Limitación del índice de solicitudes. Introduzca 3 como Cantidad de solic‑
itudes y 1 segundo como Intervalo de tiempo.
10. En el campo Tiempo de espera de solicitud, introduzca 120.
11. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
12. Seleccione Guardar para continuar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Ariba.

Utilizar microaplicaciones de Ariba
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración de SAP Ariba incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato:
Aprobación de solicitudes: Permite consultar las solicitudes con detalles pendientes de aprobación,
además de ofrecer la acción para aprobar.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Pendiente de aprobación

Cuando hay una nueva petición de compra
pendiente de aprobación, el aprobador recibe
una notificación.

Notificación Pendiente de la próxima
aprobación

Cuando hay una nueva petición de compra
pendiente del siguiente nivel de aprobación, el
aprobador siguiente recibe una notificación.

Notificación Petición creada

Cuando se crea una nueva petición, el
remitente recibe una notificación con detalles.

Notificación Cambio en petición

Cuando se cambia el estado de una nueva
petición de compra, el remitente recibe una
notificación.

Página Solicitud de aprobación

Proporciona una lista de solicitudes
pendientes de aprobación en la que se puede
buscar y un enlace a más detalles.

Página Aprobador de detalles de solicitudes

Proporciona una vista detallada de una
petición con acciones para Aprobar y Denegar
la solicitud.

Página Solicitante de detalles de solicitud

Proporciona una vista detallada de una
petición al solicitante.

Agregar la integración antigua de SAP Ariba
Agregue la integración de SAP Ariba a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones pre‑
configuradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo. Tras configurar esta integración
en SAP Ariba, necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix
Workspace:
•
•
•
•
•
•

URL de API
URL de token OAuth
ID de cliente de OAuth
Secreto de cliente de OAuth
Clave de la aplicación
ID de territorio

Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general de las microaplicaciones, seleccione Introducción.
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Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico Ariba.
4. Introduzca un nombre para la integración.

5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló en los procedimientos anteriores.
• Introduzca las credenciales de URL de API y URL de token OAuth para la autenticación
del servicio de los sistemas de destino.
• Introduzca su ID de cliente de OAuth y el secreto de cliente.
• Introduzca su clave de aplicación y su ID de territorio.
• Active Sandbox si necesita que los datos se carguen en un entorno de espacio aislado o
sandbox.
• Introduzca un valor para Límite de solicitudes, máximo de solicitudes/s a los servicios
de Ariba. Este campo es obligatorio y determina el número de llamadas por segundo.
Hable con su representante de Ariba acerca de los límites de su instancia para configurar
el valor correctamente. Recomendamos 10 llamadas/segundo o menos como tasa segura
inicial si no se conoce el límite. Se puede utilizar Cero para desactivar completamente
todas las limitaciones. Sin embargo, una tasa de solicitudes demasiado alta puede dar
lugar a denegación de acceso.
• Seleccione un valor para Cambiar ID, donde comienza la sincronización completa.
Cuando la sincronización completa comienza a limitar la cantidad de datos que se cargan,
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los cambios anteriores se omiten durante el proceso. Deje este valor vacío para cargar
todo.
• (Opcional) Habilite la opción para ignorar el error 400 (solicitud incorrecta) durante la
sincronización para la recuperación frente a errores de este tipo. Si se eliminan registros
Ariba durante la sincronización, la API de Ariba devuelve un error, puesto que los datos
solicitados ya no existen. Se genera una advertencia en el registro.
6. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Ariba.
Microaplicaciones antiguas de SAP Ariba
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración antigua de SAP Ariba incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas
de uso inmediato:
Aprobación de solicitudes: Permite consultar las solicitudes con detalles pendientes de aprobación,
además de ofrecer la acción para aprobar.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Pendiente de aprobación
(cambio)

Cuando se cambian los detalles de una
petición de compra pendiente de aprobación,
el aprobador recibe una notificación.

Notificación Pendiente de aprobación (nuevo)

Cuando hay una nueva petición de compra
pendiente de aprobación, el aprobador recibe
una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio en petición

Cuando se cambia el estado de una nueva
petición de compra, el usuario recibe una
notificación.

Notificación Petición creada

Cuando se crea una petición de compra (es
decir, se envía o se está preparando), el usuario
recibe una notificación.

Página Solicitudes de aprobación

Ofrece una lista personalizada de las
solicitudes de aprobación y un enlace a más
datos.

Página Detalles de la solicitud

Ofrece una vista detallada de una petición y un
botón de aprobación accionable.

Integrar Blackboard Learn
October 21, 2021
Implemente la integración de Blackboard Learn para registrarse en un nuevo curso y ver este y sus
detalles como estudiante, además de como instructor para crear un anuncio del curso y ver los miem‑
bros del curso y sus calificaciones.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para Blackboard
Learn, consulte Usar microaplicaciones de Blackboard Learn.

Revisar requisitos previos
Necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: https://{ host_name } .com
• URL de autorización: https://{ host_name } .com/learn/api/public/v1/oauth2/
authorizationcode

• URL del token: https://{ host_name } .com/learn/api/public/v1/oauth2/token
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• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá esta clave de aplicación al configurar el servi‑
dor de OAuth.
• Secreto: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la apli‑
cación de destino. Obtendrá este secreto al configurar el cliente de OAuth.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On, de modo que, una vez que los usuar‑
ios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para registrarse.
Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Ser‑
vicehttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.

Crear cuenta de usuario
La integración requiere un acceso periódico a su instancia de Blackboard. Recomendamos crear
una cuenta de usuario dedicada: Cuenta de socio de Blackboard https://docs.blackboard.com/
partners/become‑a‑partner.
Se requieren los siguientes permisos: Privilegios de administrador total.

Acceso a API
Las API de Blackboard están habilitadas de forma predeterminada; para acceder a las API, se necesita
la AMI de desarrollador de Blackboard o la cuenta de socio de Blackboard. El número de solicitudes
de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado. Recomendamos revisar la siguiente
información: https://docs.blackboard.com/learn/rest/admin/groups‑quotas‑rates
Importante
El límite de paginación se establece en 100. Los administradores pueden ampliar este límite
hasta 200, en función de las API.
El servidor para desarrolladores de Blackboard Learn admite hasta 10 000 llamadas de API por
sitio en un período de 24 horas.
El servidor de producción de Blackboard Learn admite hasta 75 000 llamadas de API por sitio en
un período de 24 horas.
Debido al límite en las llamadas de API, la sincronización incremental se configura para retener
solo las afiliaciones a cursos y los anuncios de cursos. Los dispositivos de punto final restantes
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se desencadenarán como parte de la sincronización completa.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Blackboard Learn.
1. Inicie sesión en https://developer.blackboard.com/.
2. Seleccione My Apps y, a continuación, el icono + para crear una nueva aplicación. Como alter‑
nativa, vaya a: https://developer.blackboard.com/portal/applications/create.
3. Complete los campos requeridos y seleccione Register application and generate API key.
4. Copie y guarde el ID de la aplicación, la clave de aplicación y el secreto que se muestran en
la pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de servicio mientras configura la inte‑
gración.
5. Inicie sesión en la aplicación Blackboard Learn como administrador.
6. Vaya a System Admin.
7. En la tabla Integrations, seleccione REST API Integrations.
8. Seleccione Create Integration.
9. Complete los campos obligatorios:
a) Pegue el ID de aplicación que seleccionó en el paso 4 anterior.
b) Introduzca el nombre de usuario de administrador en el campo Learn User.
c) Seleccione Yes en End User Access y en Authorized To Act As User.

Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Blackboard Learn.
1. Inicie sesión en https://developer.blackboard.com/.
2. Seleccione My Apps y, a continuación, el icono + para crear una nueva aplicación. Como alter‑
nativa, vaya a: https://developer.blackboard.com/portal/applications/create.
3. Complete los campos requeridos y seleccione Register application and generate API key.
4. Copie y guarde el ID de la aplicación, la clave de aplicación y el secreto que se muestran en
la pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de acciones de servicio mientras con‑
figura la integración.
5. Inicie sesión en la aplicación Blackboard Learn como administrador.
6. Vaya a System Admin.
7. En la tabla Integrations, seleccione REST API Integrations.
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8. Seleccione Create Integration.
9. Complete los campos obligatorios:
a) Pegue el ID de aplicación que seleccionó en el paso 4 anterior.
b) Introduzca el nombre de usuario de administrador en el campo Learn User.
c) Seleccione Yes en End User Access y en Authorized To Act As User.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Blackboard Learn a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que es‑
tas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplica‑
ciones de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya
en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Blackboard Learn.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) En el menú Tipo de concesión, seleccione Credenciales del cliente.
b) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
c) La URL del token se rellena automáticamente: https://{ host_name } .com/learn
/api/public/v1/oauth2/token

d) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: read
e) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá esta clave de apli‑
cación al configurar el servidor de OAuth.
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f) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino. Obtendrá este secreto al configurar
el servidor de OAuth.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://{ host_name } .com
/learn/api/public/v1/oauth2/authorizationcode

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://{ host_name } .com/learn
/api/public/v1/oauth2/token

e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: write
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá esta clave de apli‑
cación al configurar el cliente de OAuth.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino. Obtendrá este secreto al configurar
el cliente de OAuth.
7. La opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes está habilitada. Deje 60 como Can‑
tidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
8. El valor de Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.
9. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
10. Seleccione Guardar para continuar.

Configurar los parámetros de las acciones de servicio
Después de configurar la plantilla de integración anterior, debe configurar la acción de servicio cor‑
rectamente. Para la microaplicación Mis calificaciones, actualice host_name en el botón Ver en
Blackboard de la página Mis calificaciones.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, vaya a la integración de Blackboard Learn y
seleccione la microaplicación Mis calificaciones.
2. Seleccione Páginas y, a continuación, la página Mis calificaciones.
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3. En el generador de páginas, seleccione el elemento de botón Ver en Blackboard y, a contin‑
uación, la ficha Acciones en el panel derecho.
4. En Acciones, seleccione Ir a URL.
5. En el campo de plantilla URL, sustituya host_name por el nombre de host de la instancia.
Se usa este formulario: https://{ host_name } /webapps/bb-social-learningBBLEARN/execute/mybb?cmd=display&toolId=MyGradesOnMyBb_____MyGradesTool

Cuando termine, salga de la pantalla. Los cambios se guardan automáticamente para el gener‑
ador.

Modificar atributos de tabla
Para finalizar la configuración de la integración, debe cambiar el tipo de datos de los dispositivos de
punto final que se indican a continuación.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la inte‑
gración de Blackboard Learn y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos.
De lo contrario, seleccione Carga de datos en la columna de navegación del lado izquierdo.
2. Para cada Dispositivo de punto final enumerado en la tabla siguiente, debe cambiar el Tipo
de datos en el menú del Atributo correspondiente.
Dispositivo de punto final

Atributo

Cambio del tipo de datos

Anuncios de cursos

Cuerpo

Binario

Calificaciones de usuarios

Mostrar puntuación

Doble

Puntuación de calificación

Puntuación posible

Doble

3. Para cada dispositivo de punto final, seleccione el menú situado junto al mismo y Modificar.
4. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, desplácese hasta la parte inferior
de la página. En la tabla que aparece bajo Estructura de datos, seleccione el icono de lápiz para
modificar la tabla.
5. En la pantalla Modificar atributos de tabla, seleccione un nuevo valor en el menú para cambiar
el tipo de datos. Con cada cambio realizado para cada dispositivo de punto final, seleccione
Guardar y, a continuación, Aplicar.
6. Repita el procedimiento para los demás dispositivos de punto final de datos.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
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información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Blackboard Learn.
Notas
El límite de paginación se establece en 100. Los administradores pueden ampliar este límite
hasta 200, en función de las API.
Debido al límite en las llamadas de API, la sincronización incremental se configura para retener
solo las afiliaciones a cursos y los anuncios de cursos. Los dispositivos de punto final restantes
se desencadenarán como parte de la sincronización completa.

Usar microaplicaciones de Blackboard Learn
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota
Para la microaplicación Mis calificaciones, un administrador debe actualizar “host_name” en
el botón Ver en Blackboard de la página Mis calificaciones. Para obtener información com‑
pleta sobre los pasos, consulte Configurar los parámetros de las acciones de servicio.
Inscripción en el curso: Permite inscribirse en un curso.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Inscripción en un nuevo curso

Cuando un estudiante se inscribe en un curso,
recibe una notificación.

Página Detalles de inscripción en el curso

Proporciona una vista de solo lectura de los
cursos en que está inscrito, con detalles del
curso y del profesor.

Página Lista de cursos

Proporciona una lista de cursos disponibles.

Página Detalles del curso

Permite ver los detalles del curso y del
profesor, e incluye una opción de Inscripción
rápida.

Crear anuncio sobre curso: Permite a los profesores crear un anuncio sobre un curso.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear anuncio sobre curso

Proporciona un formulario para crear un
anuncio sobre un curso, con los siguientes
detalles: Curso (menú desplegable Cursos),
Título, Mensaje y Fecha de publicación.

Vista del profesor: Permite a los instructores ver los miembros y calificaciones del curso.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del curso

Permite al profesor ver una lista de cursos
disponibles.

Página Detalles del miembro

Permite al profesor ver una lista de los
miembros inscritos en un curso.

Página Detalles de la calificación

Permite al profesor ver las calificaciones de los
miembros del curso específico.

Mis cursos: Permite ver anuncios de cursos y datos adjuntos de un curso
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevos anuncios del curso

Cuando hay un nuevo anuncio, los estudiantes
inscritos en el curso reciben una notificación.

Página Detalles del anuncio del curso

Proporciona una vista de solo lectura de los
nuevos anuncios sobre un curso con detalles.

Página Mis Cursos

Proporciona una lista de cursos en los que el
usuario está inscrito.

Página Detalles del curso

Proporciona una lista de anuncios y datos
adjuntos de un curso.

Página Detalles del anuncio

Permite ver el anuncio de un curso y sus
detalles.

Página Detalles de los datos adjuntos

Permite ver y descargar los datos adjuntos.

Mis calificaciones: Permite a los estudiantes ver las calificaciones de los cursos.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevas calificaciones

Cuando se publican nuevas calificaciones, los
estudiantes inscritos en el curso reciben una
notificación.

Página Mis calificaciones

Permita a los estudiantes ver las calificaciones
al seleccionar el curso.

Integrar Canvas LMS
November 17, 2021
Implemente la integración de LMS de Canvas para ver cursos, crear anuncios de cursos, administrar
la inscripción en cursos y ver las calificaciones de los alumnos.
• Como estudiante, vea los cursos y sus detalles relacionados.
• Como profesor, cree un anuncio del curso, vea o agregue los miembros del curso y consulte las
calificaciones de los alumnos.
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida que
la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a diario.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para LMS de Can‑
vas, consulte Utilizar microaplicaciones de LMS de Canvas.

Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración con LMS de Canvas, necesitará estos artefactos para agregar la inte‑
gración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
•
•
•
•

URL base: https://{ host_name } .com
URL de autorización: https://{ host_name } .com/login/oauth2/auth
URL del token: https://{ host_name } .com/login/oauth2/token
ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
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disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para LMS de Canvas, de modo que, una
vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para
registrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Service.

Habilitar API
Las API de Canvas están habilitadas de forma predeterminada. Necesita una cuenta de socio de Can‑
vas para acceder a las API. El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específi‑
cos es limitado. Por lo tanto, recomendamos la limitación de solicitudes de API, tal y como se describe
en este artículo: https://canvas.instructure.com/doc/api/file.throttling.html.

Crear una cuenta de servicio
La integración requiere acceso periódico a su instancia de LMS de Canvas, por lo que recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos: Privilegios de
administrador total.
Se recomienda tener una cuenta de socio de Canvas: https://www.instructure.com/canvas/become‑
partner.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración.
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en https://{ host_name } .com/accounts como administrador.
Seleccione la cuenta que quiere integrar.
Seleccione Developer Keys y +Developer Key.
Seleccione + API Key y complete los campos obligatorios, incluidos el correspondiente a nom‑
bre de clave, correo electrónico del propietario y URI de redirección.
5. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta aplicación en el campo
Redirect
URL:
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serverContext

6. Establezca la audiencia de credenciales de cliente en Canvas y haga clic en Save.
7. Establezca el estado ACTIVADO.
8. Copie el ID de cliente y el secreto de los detalles. Utilice estos valores para la autenticación de
servicio mientras configura la integración.
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Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Canvas.
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en https://{ host_name } .com/accounts como administrador.
Seleccione la cuenta que quiere integrar.
Seleccione Developer Keys y +Developer Key.
Seleccione + API Key y complete los campos obligatorios, incluidos el correspondiente a nom‑
bre de clave, correo electrónico del propietario y URI de redirección.
5. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta aplicación en el campo
Redirect
URL:
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serviceAction/callback

6. Establezca la audiencia de credenciales de cliente en Canvas y haga clic en Save.
7. Establezca el estado ACTIVADO.
8. Copie el ID de cliente y el secreto de los detalles. Utilice estos valores para la autenticación de
acciones de servicio mientras configura la integración.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de LMS de Canvas a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de LMS de Canvas.
3. Introduzca un nombre para la integración.
4. Introduzca los parámetros del conector:
• Introduzca la URL base https://{ host_name } .com de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
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a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión.
b) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://{ host_name } .com/
login/oauth2/auth.
c) La URL del token se rellena automáticamente: https://{ host_name } .com/login
/oauth2/token

d) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Lo obtendrá al configurar el
servidor de OAuth.
e) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino. Lo obtendrá al configurar el servidor
de OAuth.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://{ host_name } .com/
login/oauth2/auth.
d) La URL del token se rellena automáticamente: https://{ host_name } .com/login
/oauth2/token

e) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtuvo este valor al configurar
el cliente de OAuth.
f) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino. Obtuvo este valor al configurar el
cliente de OAuth.
7. Habilite la opción Limitación del índice de solicitudes. Introduzca 500 como Cantidad de
solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
8. Deje Tiempo de espera de solicitud en blanco,
9. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
10. Seleccione Guardar para continuar.
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Configurar los parámetros de las acciones de servicio
Después de configurar la plantilla de integración anterior, debe configurar la acción de servicio correc‑
tamente. Para la microaplicación Mis calificaciones, actualice host_name en el botón Ver en Canvas
de la página Mis calificaciones.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, vaya a la integración de LMS de Canvas y se‑
leccione la microaplicación Mis calificaciones.
2. Seleccione Páginas y, a continuación, la página Mis calificaciones.
3. En el generador de páginas, seleccione el elemento de botón Ver en Canvas y, a continuación,
la ficha Acciones en el panel derecho.
4. En Acciones, seleccione Ir a URL.
5. En el campo de plantilla URL, sustituya host_name por el nombre de host de la instancia. Se
usa este formulario: https://{ host_name } /courses/\\{ \\{ id\ } \ } /grades
6. Cuando termine, salga de la pantalla. Los cambios se guardan automáticamente para el gener‑
ador.
Modificar atributos de tabla
Para finalizar la configuración de la integración, debe cambiar el tipo de datos de los dispositivos de
punto final como se muestra en la siguiente lista. Para cada Dispositivo de punto final que aparece
en la tabla siguiente, debe cambiar el Tipo de datos en el menú del atributo correspondiente.
Tabla

Columna

Tipo de datos

Asignaciones

points_possible

Binario

Asignaciones

description

Binario

Calificaciones

current_grade

Binario

Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la inte‑
gración de LMS de Canvas y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos.
De lo contrario, seleccione Carga de datos en la columna de navegación del lado izquierdo.
2. Para cada dispositivo de punto final, seleccione el menú situado junto al mismo y Modificar.
3. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, desplácese hasta la parte inferior
de la página. En la tabla que aparece bajo Estructura de datos, seleccione el icono de lápiz para
modificar la tabla.
4. En la pantalla Modificar atributos de tabla, seleccione un nuevo valor en el menú para cambiar
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el tipo de datos. Con cada cambio realizado para cada dispositivo de punto final, seleccione
Guardar y, a continuación, Aplicar.
5. Repita este procedimiento para los demás dispositivos de punto final de datos.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Nota:
Recomendamos establecer el intervalo de Sincronización completa en cada 8 horas y el inter‑
valo de Sincronización incremental en 1 hora.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de LMS de Canvas.
Nota:
Debido a un límite en el número de llamadas de API, la sincronización incremental se configura
para conservar solo los anuncios. Los dispositivos de punto final restantes se desencadenan
como parte de la sincronización completa.

Utilizar microaplicaciones de LMS de Canvas
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Crear anuncio sobre curso: Los profesores crean un anuncio sobre un curso.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear anuncio sobre curso

Proporciona un formulario para crear un
anuncio sobre un curso, con los siguientes
detalles: Curso (menú desplegable Cursos),
Título, Mensaje y Fecha de publicación.

Mis cursos: Permite ver anuncios de cursos, asignaciones y archivos de un curso
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación de invitación a curso

Cuando se invita a un estudiante a un curso,
recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevos anuncios del curso

Cuando hay un nuevo anuncio de un curso, los
estudiantes inscritos en ese curso reciben una
notificación.

Notificación Nuevos anuncios del curso
(futuro)

Cuando hay un nuevo anuncio de un curso con
una fecha de publicación futura, los
estudiantes inscritos en el curso reciben una
notificación.

Página Aceptar/rechazar invitación

Proporciona una vista de solo lectura de una
invitación a un curso con opciones para
Aceptar o Rechazar.

Página Lista de cursos

Permite a los usuarios ver la lista de cursos en
que están inscritos.

Página Detalles del curso

Permite a los usuarios ver una lista de
anuncios y archivos de un curso.

Página Detalles del anuncio

Permite a los usuarios ver el anuncio del curso
y sus detalles.

Página Detalles de la asignación

Permite a los usuarios ver una asignación y sus
detalles.

Página Detalles del archivo

Permite a los usuarios ver y descargar archivos.

Mis calificaciones: Permite a los estudiantes ver sus calificaciones del curso.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevas calificaciones

Cuando se publican nuevas calificaciones de
un curso, los estudiantes inscritos en ese curso
reciben una notificación.

Página Lista de cursos

Permite a los usuarios ver la lista de cursos en
que están inscritos.

Página Mis calificaciones

Permite a los usuarios ver las calificaciones del
curso seleccionado.

Vista del profesor: Los profesores pueden ver y agregar los miembros del curso y ver a los alumnos.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Lista de cursos

Permite a los profesores ver una lista de los
cursos disponibles.

Página Listar miembros

Permite a los profesores ver una lista de
miembros inscritos en un curso, con un botón
Agregar para ir a la página Agregar usuario .

Página Detalles del miembro

Permite a los profesores ver las calificaciones y
los detalles relacionados de los miembros de
un curso.

Página Agregar usuario

Permite a los profesores agregar un alumno al
curso seleccionado.

Integrar SAP Concur
November 17, 2021
Integre con SAP Concur para enviar solicitudes y recibir notificaciones sobre aprobaciones, gastos,
itinerarios e informes.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de SAP Concur. Recomendamos utilizar la plantilla
más reciente de la categoría Integraciones en la mayoría de los casos de uso, ya que ofrece
mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché. Puede encontrar los detalles
de la plantilla de integración antigua (retirada) en SAP Concur: Agregar la integración antigua.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de SAP Concur de uso inmediato, consulte
Utilizar microaplicaciones de SAP Concur.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se asume que usted administra la instancia de SAP Concur de su organi‑
zación para configurar la integración. Deberá tener estos detalles para agregar la integración en las
microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: Este es el modelo de URL base: https://{ data_center } .api.concursolutions
.com. Para obtener más información, consulte SAP Concur: URI base.
• URL del token: https://{ data_center } .api.concursolutions.com/oauth2/v0/
token
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• URL de autorización:

https://{ data_center } .api.concursolutions.com/

oauth2/v0/authorize

• Nombre de usuario: Este y la contraseña son las credenciales de la cuenta de servicio con ac‑
ceso a SAP Concur.
• Contraseña: Esta y el nombre de usuario son las credenciales de la cuenta de servicio con ac‑
ceso a SAP Concur.
• ID de cliente: Obtendrá el ID de cliente al registrar el cliente OAuth en su cuenta de SAP Concur.
El ID de cliente y el secreto del cliente son los mismos tanto para Autenticación de servicio como
para Autenticación de acciones de servicio. Consulte Solicitar ID de cliente y secreto de cliente.
• Secreto del cliente: Obtendrá el secreto del cliente al registrar el cliente OAuth en su cuenta
de SAP Concur. El ID de cliente y el secreto del cliente son los mismos tanto para Autenticación
de servicio como para Autenticación de acciones de servicio. Consulte Solicitar ID de cliente y
secreto de cliente.
• Ámbito: CCARD creditcardaccount.read receipts.read COMPD USER user_read EMERG JOBLOG
company.read ERECPT ITINER FISVC LIST PASSV mileage.vehicle.writeonly CONFIG FOP
mileage.rate.writeonly receipts.writeonly GHOST user.read CONREQ user.write COMPANY
mileage.journey.read EVS TRVPTS ATTEND INVPO NOTIF TRVREQ SUPSVC company.write
EXPRPT EXTRCT PAYBAT INVPMT mileage.vehicle.read IMAGE TAXINV RCTIMG UNUTX TWS
TMCSP quickexpense.writeonly BANK INVVEN openid receipts.write travelrequest.write MTNG
mileage.rate.read mileage.journey.writeonly INSGHT TRVPRF INVTV MEDIC TSAI
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
• Debe adquirir el componente Web Services de SAP Concur. Si su empresa no ha adquirido el
componente Web Services, solicite al administrador de SAP Concur de su organización que se
ponga en contacto con su administrador de cuentas en SAP Concur.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para SAP Concur, de modo que, una
vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales
para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de
Concur. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gate‑
way Service.

Solicitar ID de cliente y secreto de cliente
Siga estas instrucciones para obtener un nuevo ID de cliente y secreto de cliente de OAuth2 y definir
el ámbito de la aplicación del cliente.
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Importante:
Cree un tíquet de asistencia con Concur para configurar la integración mediante OAuth 2.0 y reg‑
istrar las URL de respuesta de autenticación correctas. Recomendamos utilizar el siguiente texto
para el tíquet de asistencia:
Solicitamos credenciales de OAuth 2.0 para habilitar la integración con Citrix Workspace. Esta
herramienta descarga informes de gastos recientes y detalles de artículos de línea mediante una
cuenta de servicio para presentar aprobaciones pendientes a los administradores. Permite a los
empleados presentar, aprobar y rechazar gastos. Las acciones realizadas por los usuarios finales
se dirigen a la página de autorización de 3LO, donde introducen sus credenciales de Concur y el
acceso se aprueba a través de la aplicación Workspace.
Agregue en Concur las siguientes direcciones URL de redirección autorizadas para esta inte‑
gración con concesión de autorización de acceso con el objetivo de permitir el acceso a datos
privados y habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. La primera respuesta que
aparece en la lista no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y
se puede encontrar en la barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmi‑
croappserverurl} se compone de una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de
entorno: https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com:
• <https://microapps_server_URL/admin/api/external-services/com.sapho.
services.concur.ConcurService/auth/serverContext>

• <https://microapps_server_URL/app/api/auth/serviceAction/callback>

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración HTTP de SAP Concur a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y ac‑
ciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo. Las opciones de auten‑
ticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que
complete el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los
casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en
caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico SAP Concur.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
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• Introduzca la URL base de la instancia. Este es el modelo de URL base: https://{
data_center } .api.concursolutions.com. Para obtener más información, con‑
sulte SAP Concur: URI base.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado de Salesforce.
• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación y
complete los detalles correspondientes. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para
generar tokens de solicitud/autorización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth
2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garan‑
tiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microapli‑
cación configurada.
a) Seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación.
b) Seleccione Contraseña del propietario del recurso en el menú Flujo de tipo de conce‑
sión. Proporciona las credenciales correctas para autorizar la provisión de un token de
acceso del servidor de recursos.
c) Introduzca la contraseña en el menú Valor de tipo de concesión.
d) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
e) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
f) La URL del token se rellena automáticamente: https://{ data_center } .api.
concursolutions.com/oauth2/v0/token

g)
h)
i)
j)

Deje la URL de token de actualización y el Ámbito en blanco.
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
Introduzca su ID de cliente y secreto del cliente.
Deje el Prefijo del encabezado en blanco.

6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización. De esta man‑
era, se concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso.
El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que
solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios.
Se mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
c) En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.
d) El campo URL de respuesta viene prellenado.
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e) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
f) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
g) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://{ data_center } .
api.concursolutions.com/oauth2/v0/authorize

h) La URL del token se rellena automáticamente: https://{ data_center } .api.
concursolutions.com/oauth2/v0/token

i) Deje el campo URL de token de actualización en blanco.
j) El campo Ámbito contiene los siguientes ámbitos: CCARD creditcardaccount
.read receipts.read COMPD USER user_read EMERG JOBLOG company.
read ERECPT ITINER FISVC LIST PASSV mileage.vehicle.writeonly
CONFIG FOP mileage.rate.writeonly receipts.writeonly GHOST user
.read CONREQ user.write COMPANY mileage.journey.read EVS TRVPTS
ATTEND INVPO NOTIF TRVREQ SUPSVC company.write EXPRPT EXTRCT
PAYBAT INVPMT mileage.vehicle.read IMAGE TAXINV RCTIMG UNUTX
TWS TMCSP quickexpense.writeonly BANK INVVEN openid receipts.
write travelrequest.write MTNG mileage.rate.read mileage.journey.
writeonly INSGHT TRVPRF INVTV MEDIC TSAI

k) Introduzca su ID de cliente y secreto del cliente.
l) Deje el Prefijo del encabezado en blanco.
7. De forma predeterminada, el campo Limitación del índice de solicitudes está establecido en
50 solicitudes por segundo.
8. El valor de Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.
9. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
10. Seleccione Guardar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.

Utilizar microaplicaciones de SAP Concur
Nuestra integración de SAP Concur incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato:
Aprobaciones: Permite aprobar informes de gastos que esté pendientes o los envía de vuelta.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación de recordatorio de aprobación

Cuando un informe de gastos está pendiente
de aprobación y supera un umbral definido
antes de la fecha límite (por ejemplo, 3 días de
forma predeterminada), el aprobador recibe
un recordatorio de notificación.

Notificación Nueva solicitud

Cuando se asigna una nueva solicitud de
aprobación a un aprobador, este recibe una
notificación.

Notificación Nueva solicitud

Cuando se produce un cambio en una solicitud
de aprobación, el aprobador recibe una
notificación.

Página Detalles de los gastos

Proporciona una vista de solo lectura de un
gasto con detalles.

Página Detalles del informe de gastos

Proporciona una vista detallada de un informe
con una lista de gastos y opciones para
Aprobar y Devolver.

Página Mis aprobaciones pendientes

Proporciona una lista personalizada de las
aprobaciones pendientes.

Gastos: Permite buscar y ver gastos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de mis gastos

Proporciona una vista detallada de un gasto,
con datos adjuntos.

Página Detalle de mi informe de gastos

Proporciona una vista detallada de un informe
con una lista de gastos y la opción de Retirar.

Página Mis gastos

Proporciona una lista personalizada de gastos,
en la que se pueden hacer búsquedas.

Itinerarios: Permite buscar, ver y compartir itinerarios.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación El itinerario modificado se reservó
correctamente

Cuando se modifica el itinerario de un usuario,
este recibe una notificación.

Notificación El itinerario modificado se ha
compartido

Cuando un itinerario modificado se comparte
con un usuario, este recibe una notificación.

Notificación Nuevo itinerario reservado
correctamente

Cuando el nuevo itinerario de un usuario se
reserva y se hace un tíquet, el usuario recibe
una notificación.

Notificación Nuevo itinerario compartido

Cuando un itinerario se comparte con un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles del itinerario

Proporciona una vista del itinerario de un
usuario y un botón para compartir accionable.

Página Mis itinerarios

Proporciona una lista personalizada de los
itinerarios.

Informes: Permite buscar y consultar los informes de gastos enviados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Solicitud aprobada

Cuando se aprueba el informe de gastos de un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Solicitud devuelta

Cuando se devuelve el informe de gastos de un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de mis gastos

Proporciona una vista detallada de un gasto,
con datos adjuntos.

Página Detalle de mi informe de gastos

Proporciona una vista detallada de un informe
con una lista de gastos y la opción de Retirar.

Página Mis informes de gastos

Proporciona una lista de informes de gastos.

Agregar la integración antigua
Como administrador del sistema, utilice el siguiente proceso para habilitar la integración de Concur.
Compruebe que cumple los requisitos previos y, a continuación, configure la integración de Concur.
Después de configurar la integración, debe proporcionar a los empleados el nombre de empleado, la
dirección de correo electrónico, el ID de empleado o el ID de inicio de sesión de la cuenta dedicada y
pedirles que ajusten la configuración del perfil de SAP Concur. Después de completar este proceso, el
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nivel existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de
microaplicaciones de Citrix.
Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se asume que usted administra la instancia de SAP Concur de su organi‑
zación para configurar la integración. Deberá tener estos detalles para agregar la integración en las
microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL de instancia
• Nombre de usuario
• Contraseña
Para OAuth 2.0:
• ID de cliente de OAuth
• Secreto de cliente de OAuth
• URL de autorización
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
• Obtenga un nuevo ID de cliente y secreto de cliente de OAuth2 y defina el ámbito de la aplicación
del cliente.
Importante:
Cree un tíquet de asistencia con Concur para configurar la integración mediante OAuth 2.0 y reg‑
istrar las URL de respuesta de autenticación correctas. Recomendamos utilizar el siguiente texto
para el tíquet de asistencia:
Solicitamos credenciales de OAuth 2.0 para habilitar la integración con Citrix Workspace. Esta
herramienta descarga informes de gastos recientes y detalles de artículos de línea mediante una
cuenta de servicio para presentar aprobaciones pendientes a los administradores. Permite a los
empleados presentar, aprobar y rechazar gastos rápidamente. Las acciones realizadas por los
usuarios finales se dirigen a la página de autorización de 3LO, donde introducen sus credenciales
de Concur y el acceso se aprueba a través de la aplicación Workspace.
Agregue en Concur las siguientes direcciones URL de redirección autorizadas para esta inte‑
gración con concesión de autorización de acceso con el objetivo de permitir el acceso a datos
privados y habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. La primera respuesta que
aparece en la lista no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y
se puede encontrar en la barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmi‑
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croappserverurl} se compone de una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de
entorno: https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com:
• <https://microapps_server_URL/admin/api/external-services/com.sapho.
services.concur.ConcurService/auth/serverContext>

• <https://microapps_server_URL/app/api/auth/serviceAction/callback>
• Debe adquirir el componente Web Services de SAP Concur. Si su empresa no ha adquirido el
componente Web Services, solicite al administrador de SAP Concur de su organización que se
ponga en contacto con su administrador de cuentas en SAP Concur.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para SAP Concur, de modo que, una
vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales
para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de
Concur. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gate‑
way Service.
Configurar la plantilla antigua
Agregue la integración de SAP Concur a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico SAP Concur.
4. Introduzca un nombre para la integración.
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5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló como requisitos previos.
• Introduzca la URL de su instancia.
• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
• Seleccione un método de autenticación. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0
para generar tokens de solicitud/autorización para el acceso delegado.
• Introduzca una URL de autorización para definir la dirección URL del servidor de autor‑
ización proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
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• Seleccione un método de autenticación OAuth 2.0.
– Credenciales Se utilizan las credenciales del cliente, en lugar de las del propietario
del recurso. El token de acceso está asociado al propio cliente o cuenta con autor‑
ización delegada de un propietario de recursos.
– Concesión de autorización (3LO) El propietario del recurso permite el acceso.
• Introduzca el ID de cliente de OAuth y el secreto de cliente de OAuth que recopiló en el
procedimiento de requisitos previos.
6. Seleccione los siguientes botones de opción según sea necesario:
• Módulo de gastos Proporciona acceso al seguimiento de gastos de los empleados.
• Configuración de grupo de gastos Recupera la lista de directivas de gastos, tipos de gas‑
tos y tipos de pago para el grupo de gastos al que está asignado el token de acceso OAuth.
• Detalles del informe de gastos (asignaciones y desgloses) Permite recuperar informa‑
ción de asignación en relación con un ID de informe, un ID de entrada o un ID de desglose.
• Módulo de viajes Proporciona acceso a datos de viajes, como itinerarios, perfiles de viaje
y solicitudes de viaje.
• Delegantes de gastos Recupera una lista de usuarios que han concedido permisos dele‑
gados al usuario especificado en el token de acceso de OAuth.
7. Introduzca una cantidad para la cantidad de conexiones. Este valor determina la cantidad de
cadenas que inicia la sincronización de datos.
Nota:
La cantidad predeterminada de conexiones es 1. Abrir más conexiones reduce el tiempo
de sincronización de datos, pero aumenta la carga en el servidor de microaplicaciones y
puede influir en el rendimiento de este. Si quiere aumentar esta cantidad, le recomen‑
damos no más de 10.
8. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Concur.
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Utilizar microaplicaciones antiguas de SAP Concur
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Importante.
Estas microaplicaciones de SAP Concur se han retirado: Enviar gasto rápido, Crear usuario y
Usuario. Los usuarios deben eliminar estas microaplicaciones, ya que se configurarán mal. Para
eliminar la microaplicación, en la página Integraciones de microaplicaciones seleccione el menú
situado junto a la microaplicación que quiere eliminar. Seleccione Eliminar microaplicación y
confirme la operación.

Nuestra integración de SAP Concur incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato:
Aprobaciones: Permite aprobar informes de gastos que esté pendientes o los envía de vuelta.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación de recordatorio de aprobación

Cuando un informe de gastos está pendiente
de aprobación y supera un umbral definido
antes de la fecha límite (por ejemplo, 3 días de
forma predeterminada), el aprobador recibe
un recordatorio de notificación.

Notificación Nueva solicitud

Cuando se asigna una nueva solicitud de
aprobación a un aprobador, este recibe una
notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva solicitud (modificada)

Cuando se produce un cambio en una solicitud
de aprobación, el aprobador recibe una
notificación.

Página Detalles de los gastos

Proporciona una vista de solo lectura de un
gasto con detalles.

Página Mis aprobaciones pendientes

Proporciona una lista personalizada de las
aprobaciones pendientes.

Página Revisar informe

Proporciona un formulario procesable con una
vista detallada de un informe de gastos
pendiente de aprobación.

Gastos: Permite buscar y ver gastos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de los gastos

Proporciona una vista de solo lectura de un
gasto con detalles.

Página Mis gastos

Proporciona una lista personalizada de los
gastos.

Página Detalles del informe

Proporciona una vista detallada de un informe
de gastos con un campo para comentarios.

Itinerarios: Permite buscar, ver y compartir itinerarios.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo itinerario reservado
correctamente

Cuando el nuevo itinerario de un usuario se
reserva y se hace un tíquet, el usuario recibe
una notificación.

Notificación Nuevo itinerario compartido

Cuando un itinerario se comparte con un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles del itinerario

Proporciona una vista del itinerario de un
usuario y un botón para compartir accionable.

Página Mis itinerarios

Proporciona una lista personalizada de los
itinerarios.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

142

Microaplicaciones

Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Compartir itinerario

Proporciona un formulario para compartir el
itinerario de un usuario.

Informes: Permite buscar y consultar los informes de gastos enviados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Solicitud aprobada

Cuando se aprueba el informe de gastos de un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Solicitar devolución

Cuando se devuelve el informe de gastos de un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de los gastos

Proporciona una vista de solo lectura de un
gasto con detalles.

Página Informe de gastos

Proporciona una vista detallada de un informe
de gastos con un campo para comentarios.

Página Mis informes de gastos pendientes

Proporciona una lista personalizada de los
informes de gastos.

Integrar Cherwell
November 17, 2021
Implemente la plantilla de integración de Cherwell para administrar y recibir notificaciones sobre
cambios en incidentes y solicitudes de servicio.
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida que
la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a diario.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para Cherwell, con‑
sulte Usar microaplicaciones de Cherwell.

Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración con Cherwell, necesitará estos artefactos para agregar la integración
en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
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• URL base: https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/api/. { Cherwell_Instance_UR
} se obtiene de Cherwell cuando se compra.
• URL del token: https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/token. {
Cherwell_Instance_URL } se obtiene de Cherwell cuando se compra.
• Nombre de usuario: Este y la contraseña son las credenciales de la cuenta de servicio con ac‑
ceso a Cherwell.
• Contraseña: Esta y el nombre de usuario son las credenciales de la cuenta de servicio con ac‑
ceso a Cherwell.
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Cherwell, por lo que recomendamos crear
una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos:
• Grupo de seguridad del administrador

Crear ID de cliente y secreto del cliente
Antes de realizar este procedimiento, vaya a https://{ Cherwell_Instance_URL } /
CherwellAutoDeploy/, descargue Cherwell Service Management e instálelo.
1. Inicie sesión con su ID de usuario y contraseña.
2. En la pantalla de la aplicación Cherwell Service Management, seleccione Security.
3. Vaya a Edit REST API client settings.
4. Seleccione Create new client.
5. Introduzca un valor para:
•
•
•
•
•

Nombre
Descripción
Introduzca 360 para Token lifespan
Introduzca 1440 para **Refresh Token lifespan
Marque la casilla API Access enabled.

6. Seleccione Save current client.
7. Copie y guarde el valor de Client Key. Este es el valor de ID de cliente y secreto del cliente
para la autenticación del servicio durante la configuración de la integración.
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Crear nombre de usuario y contraseña
De nuevo, antes de realizar este procedimiento, vaya a https://{ Cherwell_Instance_URL }
/CherwellAutoDeploy/, descargue Cherwell Service Management e instálelo.
1. Inicie sesión con su ID de usuario y contraseña.
2. En la pantalla de la aplicación Cherwell Service Management, seleccione Security.
3. Seleccione Edit Users.
4. Seleccione Create new user.
5. Introduzca un valor para:
• Login ID
• Contraseña
• Confirm password
6. Seleccione Security Group: Admin e introduzca los valores de Full name y E‑Mail.
7. Seleccione la casilla Password never expires.
8. Seleccione Save current user.
Nota:

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Cherwell a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones pre‑
configuradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Cherwell.
3. Introduzca un nombre para la integración.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https:/{ Cherwell_Instance_URL } /
CherwellAPI/api/. { Cherwell_Instance_URL } se obtiene de Cherwell cuando
se compra.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
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6.
7.
8.
9.

proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Contraseña del propietario del recurso en el menú Tipo de concesión.
b) Introduzca la contraseña para Valor de tipo de concesión.
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud como Autorización de token.
d) Seleccione URL codificada del formulario como Tipo de contenido de token.
e) Introduzca la URL del token: https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI
/token. { Cherwell_Instance_URL } se obtiene de Cherwell cuando se compra.
f) Introduzca su Nombre de usuario. Este y la contraseña son las credenciales de la cuenta
de servicio con acceso a Cherwell.
g) Introduzca su Contraseña. Esta y el nombre de usuario son las credenciales de la cuenta
de servicio con acceso a Cherwell.
h) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización.
i) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
j) Seleccione Portador en el menú Prefijo de encabezado.
k) En Parámetros del token de acceso, introduzca auth_mode como Nombre e internal
como Valor.
Deje la opción Autenticación de acciones de servicio inhabilitada.
Deje la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes inhabilitada.
(Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
Seleccione Guardar para continuar.

Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Cherwell.

Usar las microaplicaciones de Cherwell
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Crear incidente: Permite al usuario crear un incidente.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear incidente

Proporciona un formulario para crear un
incidente.

Crear solicitud de servicio: Sirve para crear una nueva solicitud de servicio del catálogo o para se‑
leccionar plantillas de solicitudes de servicio predefinidas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear solicitud de servicio

Proporciona un formulario para seleccionar
una plantilla predefinida o crear una solicitud
del catálogo de servicios.

Mis incidentes activos: Sirve para ver y administrar los incidentes activos del usuario del espacio de
trabajo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Incidente creado

Cuando se crea un nuevo incidente, el
propietario del incidente recibe una
notificación.

Notificación Se alcanzaron los umbrales del
SLA de resolución de incidentes

Cuando se incumple el SLA de resolución de un
incidente, el propietario de este recibe una
notificación.

Notificación Se alcanzaron los umbrales del
SLA de respuesta a incidentes

Cuando se incumple el SLA de respuesta a un
incidente, el propietario de este recibe una
notificación.

Notificación Estado de incidente cambiado

Cuando el estado de un incidente cambia, el
propietario del incidente recibe una
notificación.

Página Mis incidentes activos

Proporciona una lista de incidentes activos,
pertenecientes al usuario del espacio de
trabajo.

Página Detalles del incidente

Proporciona detalles del incidente, incluidos
comentarios, con la opción de agregar
comentarios y retirar el incidente.
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Mis solicitudes de servicio activas: Sirve para ver y administrar las solicitudes de servicio activas
pertenecientes al usuario del espacio de trabajo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Solicitud de servicio creada

Cuando se crea una nueva solicitud de
servicio, el propietario del incidente recibe una
notificación.

Notificación Se alcanzaron los umbrales del
SLA de resolución de solicitudes de servicio

Cuando se incumple el SLA de resolución de
una nueva solicitud de servicio, el propietario
del incidente recibe una notificación.

Notificación Se alcanzaron los umbrales del
SLA de respuesta a solicitudes de servicio

Cuando se incumple el SLA de respuesta a una
nueva solicitud de servicio, el propietario del
incidente recibe una notificación.

Notificación Estado de la solicitud de servicio
cambiado

Cuando el estado de una nueva solicitud de
servicio cambia, el propietario del incidente
recibe una notificación.

Mis solicitudes de servicio activas

Proporciona una lista de solicitudes activas de
servicio pertenecientes al usuario del espacio
de trabajo.

Detalles de la solicitud de servicio

Proporciona detalles de la solicitud de
servicio, incluidos comentarios, con la opción
de agregar comentarios y retirar la solicitud de
servicio.

Integrar DocuSign
November 17, 2021
Implemente la integración de DocuSign para enviar y recibir sobres para firmas digitales desde
cualquier dispositivo a través de Citrix Workspace. Los usuarios pueden iniciar una nueva plantilla
para firma, recibir notificaciones de cualquier nuevo documento pendiente y ver una lista de sobres
enviados o recibidos previamente en su bandeja de entrada de DocuSign.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
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diario.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para DocuSign,
consulte Usar microaplicaciones de DocuSign.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de DocuSign de la organización. Esta cuenta de administrador de DocuSign debe tener privi‑
legios de lectura sin restricciones de la información del usuario.
Tras configurar esta integración con DocuSign, necesitará estos artefactos para agregar la integración
en las microaplicaciones de Citrix Workspace; en concreto, la siguiente lista de parámetros para con‑
figurar la integración de OAuth:
• URL base: URL base a la que se anexan las rutas de dispositivo de punto final. Puede obtener
la URL base de la cuenta de servicio, en Apps and Keys. Formato de URL base: { baseURL
fetched from sevice account } /restapi/2.1/. Para obtener información sobre
cómo encontrar la URL base, consulte Configurar el servidor de OAuth.
• ID de cuenta de DocuSign: Su ID de cuenta de administrador de DocuSign. Consulte Configurar
el servidor de OAuth.
• URL de entorno: por ejemplo, a partir de la URL base https://{ yourEnvironmentalURL
} .docusign.net/restapi/v2.1/.
• URL de autorización: https://account-d.docusign.com/oauth/auth
• URL del token: https://account-d.docusign.com/oauth/token
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización. Además, todas las claves de aplicación de DocuSign
deben superar el proceso de lanzamiento (paso del modo de demostración al de producción)
de DocuSign. Esto se aplica a la clave de integración (ClientId). Esto puede tardar hasta una
semana. Para obtener más información sobre el proceso de lanzamiento de DocuSign, consulte
https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para DocuSign, de modo que, una vez que
los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para registrarse.
Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Service.
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El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
Enlace al formulario de limitación de API de DocuSign: https://developers.docusign.com/docs/esign‑
soap‑api/esign101/security/call‑limits/
Crear una cuenta de servicio
Regístrese aquí: https://admin.docusign.com. Puede ver los perfiles de permisos de usuario
Si quiere
aquí: https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑permission‑sets.
acceder a la versión de demostración de eSignature Admin, utilice esta URL en su lugar:
https://admindemo.docusign.com. Para obtener más información sobre nuevas cuentas de
servicio, consulte: https://support.docusign.com/en/guides/org‑admin‑guide‑getting‑started.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de DocuSign.
1. Inicie sesión en eSignature Admin con su cuenta de servicio: https://admin.docusign.com. Para
la versión de demostración de eSignature Admin: https://admindemo.docusign.com. Para
obtener más información, consulte https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑
guide‑access y https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑welcome‑to‑
administration.
2. Vaya a Setting en la barra de navegación.
3. En la página de configuración, seleccione Apps and Keys y, a continuación, ADD APP & INTE‑
GRATION KEY.
4. Introduzca un nombre de aplicación en APP name y seleccione ADD.
5. Seleccione +Add Secret Key para generar una clave secreta.
6. Introduzca el URI de redirección: https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/
gwsc/auth/serverContext

7. Copie y guarde los valores de clave de integración y clave secreta (ClientId y Secret) que
aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de servicio mientras con‑
figura la integración.
8. Copie y guarde el URI base de la cuenta.
9. Copie y guarde el ID de cuenta de DocuSign.
Además, todas las claves de aplicación de DocuSign deben superar el proceso de lanzamiento (paso
del modo de demostración al de producción) de DocuSign. Esto se aplica a la clave de integración
(ClientId). Esto puede tardar hasta una semana. Para obtener más información sobre el proceso de
lanzamiento de DocuSign, consulte https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/.
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Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de DocuSign.
1. Inicie sesión en eSignature Admin con su cuenta de servicio: https://admin.docusign.com. Para
la versión de demostración de eSignature Admin: https://admindemo.docusign.com. Para
obtener más información, consulte https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑
guide‑access y https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑welcome‑to‑
administration.
2. Vaya a Setting en la barra de navegación.
3. En la página de configuración, seleccione Apps and Keys y, a continuación, ADD APP & INTE‑
GRATION KEY.
4. Introduzca un nombre de aplicación en APP name y seleccione ADD.
5. Seleccione +Add Secret Key para generar una clave secreta.
6. Introduzca el URI de redirección: https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/
auth/serviceAction/callback

7. Copie y guarde los valores de clave de integración y clave secreta (ClientId y Secret) que
aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de acciones de servicio
mientras configura la integración.
Además, todas las claves de aplicación de DocuSign deben superar el proceso de lanzamiento (paso
del modo de demostración al de producción) de DocuSign. Esto se aplica a la clave de integración
(ClientId). Esto puede tardar hasta una semana. Para obtener más información sobre el proceso de
lanzamiento de DocuSign, consulte https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/.

Configurar organización
Vincule cuentas a su organización. La cuenta que usó para crear la organización se vincula automáti‑
camente.
1. En la página de inicio de eSignature Admin, seleccione GET STARTED. Si no ve esta opción en
su cuenta de DocuSign, DocuSign Admin no está habilitado en la cuenta. Póngase en contacto
con el administrador de su cuenta DocuSign para obtener ayuda.
2. Complete los campos Organization Name y Description (opcional) y, a continuación, selec‑
cione NEXT.
3. Seleccione CREATE para terminar de crear la organización. Para obtener más información, con‑
sulte https://support.docusign.com/en/guides/org‑admin‑guide‑create‑org.
4. Vaya al panel de mandos Organization Admin. Seleccione Connected Apps y, a continuación,
AUTHORIZE APPLICATION.
5. Seleccione el nombre de la aplicación que introdujo y creó al configurar el servidor y el cliente
de OAuth. Seleccione ADD para proporcionar permisos.
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6. Introduzca estos ámbitos. Para obtener más información, consulte: https://developers.
docusign.com/platform/auth/reference/scopes.
• Para la autenticación del servicio, seleccione el nombre de aplicación que creó en Config‑
urar el servidor de OAuth, proporcione el permiso user_read y seleccione ADD.
• Para la autenticación de acciones de servicio, seleccione el nombre de aplicación que creó
en Configurar cliente de OAuth, proporcione el permiso user_write y seleccione ADD.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de DocuSign a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Seleccione el mosaico de DocuSign.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.

5. Introduzca el ID de cuenta de DocuSign. Consulte Configurar el servidor de OAuth.
6. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
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a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente.
d) La URL del token se rellena automáticamente.
e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: user_read
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

7. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
La URL de autorización se rellena automáticamente.
La URL del token se rellena automáticamente.
Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: user_write
Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

8. La opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes está habilitada. Deje 400 como
Cantidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
1. El valor de Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.
9. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
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10. Seleccione Guardar para continuar.
11. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Google.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Agregar acciones a botones
Configure acciones Ir a URL para los siguientes botones con el fin de habilitar las funciones de botón
Firmar sobre y Ver sobre. Esta configuración de Ir a URL redirige la acción del usuario a la página de
detalles del sobre específica en DocuSign.
1. Desplácese al generador de páginas y, a continuación, seleccione los siguientes botones. Real‑
ice este procedimiento para cada botón siguiente:
• Microaplicación: Mis sobres recibidos página: Detalles de sobre pendiente botón: Fir‑
mar sobre
• Microaplicación: Mis sobres enviados página: Vista de destinatario del sobre botón:
Firmar sobre
• Microaplicación: Mis sobres enviados página: Vista de remitente del sobre botón: Fir‑
mar sobre
2. Seleccione la ficha Acciones de la derecha.
3. En Acciones, seleccione Ir a URL.
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4. En el campo Plantilla de URL, sustituya la sección { yourEnvironmentName } de la URL
por la URL de entorno. Puede encontrar la URL de entorno en su URL base: https://{
yourEnvironmentName } .docusign.net/restapi/v2.1/. Por ejemplo: https://

appdemo.docusign.com/documents/details/\\{ \\{ nested_table_envelopes_recipients_
.envelope_id\ } \ }.

5. Ahora, repita este procedimiento para los otros botones.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de DocuSign.

Usar microaplicaciones de DocuSign
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota:
Para habilitar las funciones de botón Firmar sobre y Ver sobre, debe sustituir el botón Acción
de la página Detalles de sobre pendiente, la página Vista de destinatario del sobre y la página
Vista de remitente del sobre por la URL de entorno. Consulte Agregar acciones a botones.
Mis sobres recibidos: Permite ver los sobres recibidos del usuario, que están en espera de firma. El
usuario puede autenticarse y ver el sobre en DocuSign.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis sobres recibidos

Proporciona una tabla con todos los sobres
pendientes de firma por parte del usuario, con
opción de búsqueda para filtrar los sobres por
asunto de correo electrónico o nombre de los
remitentes. Los usuarios pueden ver los sobres
con estado “enviado” y “entregado”.

Página Detalles del sobre recibido

Proporciona detalles de un sobre pendiente de
firma, como el asunto del correo electrónico, el
nombre del remitente y el tiempo hasta que
caduque (número de días). Los usuarios
pueden ver el sobre en Workspace mediante el
botón Firmar sobre.

Página Firmar sobre

Proporciona un formulario para firmar un
sobre desde Citrix Workspace.

Enviar una plantilla: Permite enviar una plantilla para firma.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Seleccionar plantilla

Proporciona una tabla con todas las plantillas
del usuario. La integración no incluye
plantillas compartidas en la lista de plantillas
para el usuario que ha iniciado sesión.

Página Enviar plantilla

Proporciona un formulario para enviar la
plantilla a los destinatarios. El remitente
proporciona los siguientes detalles para enviar
un sobre: nombre, correo electrónico y rol. Los
sobres se pueden enviar a un máximo de tres
(3) destinatarios simultáneamente. Una
plantilla debe contener un documento para
poder enviar un sobre mediante esa plantilla.

Mis sobres enviados: Permite ver una lista de sobres enviados por el usuario. Los usuarios también
pueden ver los detalles del sobre y agregar, modificar y eliminar destinatarios.
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Nota:
Las notificaciones caducan dos días después de su creación.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación de cambio de estado del sobre

Cuando el estado de un sobre cambia a
Completado o Rechazado, se genera una
notificación y se envía al remitente del sobre.
Si el estado de un sobre ya es Completado o
Rechazado al agregar el registro a la base de
datos de Citrix Microapps, no se genera la
notificación para el remitente.

Notificación de nuevo sobre

Cuando se recibe un nuevo sobre, el estado del
sobre y del destinatario deben ser Enviado o
Entregado, y se genera una notificación que se
envía al destinatario asociado.

Página Agregar destinatario

Proporciona un formulario para agregar un
destinatario a un sobre. Contiene campos de
entrada, como nombre, correo electrónico y
rol.

Página Modificar destinatario

Proporciona un formulario para modificar los
campos de entrada, como nombre y correo
electrónico. Cuando un usuario modifica un
nombre o un correo electrónico, se muestra un
botón Guardar y reenviar y se envía un correo
electrónico al destinatario.

Página Detalles del sobre

Proporciona detalles del sobre, como el asunto
del correo electrónico, la fecha de creación y el
estado. También muestra una lista de
destinatarios asociados al sobre y un botón
Agregar destinatario. Los usuarios no pueden
modificar ni agregar destinatarios a los sobres
anulados o rechazados.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis sobres enviados

Proporciona una lista de todos los sobres
enviados por el usuario que tienen un estado
(enviado, entregado, completado, rechazado o
anulado), con una barra de búsqueda para
filtrar los sobres por asunto del correo
electrónico o estado del sobre.

Página Detalles del destinatario

Proporciona detalles del destinatario, como el
nombre, el correo electrónico y el estado,
además de botones para modificar el
destinatario, reenviar el sobre y eliminar el
destinatario.

Página Firmar sobre

Proporciona detalles de un sobre pendiente de
firma, como el asunto del correo electrónico, el
nombre del remitente y el tiempo hasta que
caduque (número de días). Los usuarios
pueden ver el sobre en DocuSign mediante el
botón Firmar sobre para firmarlo.

Página Ver sobre

Proporciona detalles del sobre, como el asunto
del correo electrónico, la fecha de creación y el
estado. También contiene una lista de
destinatarios asociados al sobre y un botón
Ver sobre.

Integrar Google Analytics
October 21, 2021
Integre con Google Analytics para supervisar el tráfico a través de su microaplicación configurada. Al
actuar como agregador de noticias, las microaplicaciones de Citrix Workspace permiten a los usuarios
hacer un seguimiento del tráfico desde un solo lugar y eliminan la necesidad de comprobar manual‑
mente los análisis a través del sitio web. Después de completar este proceso, el nivel existente de
registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de microaplicaciones
de Citrix.
Para obtener una lista completa de microaplicaciones de Google Analytics de uso inmediato, consulte
Usar microaplicaciones de Google Analytics.
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Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se presupone que usted administra la instancia de Google Analytics de su
organización para configurar la integración. Deberá tener estos detalles para agregar la integración
en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
•
•
•
•

Cuenta de Google Analytics
ID y secreto de cliente
ID de vista
Credenciales de autorización de OAuth 2.0

Agregar direcciones URL de respuesta
Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos privados y
habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. La primera respuesta que aparece en la lista
no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y se puede encontrar en la
barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmicroappserverurl} se compone de
una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.
Inicie sesión en Google Analytics como administrador y agregue las siguientes URL de redirección
autorizadas para esta integración:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googleanalytics.GoogleAnalyticsService/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Google Analytics a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y ac‑
ciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico de Google Analytics.
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4. Introduzca un nombre para la integración.

5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló en los procedimientos anteriores:
• Introduzca el ID de cliente y el secreto de cliente.
• Introduzca el ID de vista.
• Introduzca el número máximo de días de estadísticas (el valor predeterminado es 30).
6. Cambie el valor de Usar autorización OAuth de usuario en acciones si es necesario.
7. Seleccione Iniciar sesión con su cuenta de Google Analytics para habilitar la autorización de
OAuth. Se abrirá una página de inicio de sesión de Google en una ficha nueva. Se le pedirá que
introduzca un nombre de cuenta, introduzca una contraseña y confirme el acceso.
8. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización.
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Para obtener más información, consulte Verificar las entidades necesarias y Establecer sincronización
de datos en el artículo Configurar la integración.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Google Analytics.

Usar microaplicaciones de Google Analytics
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración de Google Analytics incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de
uso inmediato:
Métricas de sesión: Permite ver sesiones y métricas de sesión.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Disminución de sesiones diarias

Cuando el número de sesiones diarias
disminuye una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Notificación Incremento de sesiones diarias

Cuando el número de sesiones diarias
aumenta una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Notificación Disminución de sesiones
semanales

Cuando el número de sesiones semanales
disminuye una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Notificación Incremento de sesiones
semanales

Cuando el número de sesiones semanales
aumenta una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Página Sesiones

Proporciona una lista de todas las sesiones.

Métricas de usuario: Permite ver métricas de usuario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Disminución de usuarios diarios

Cuando el número de usuarios diarios
disminuye una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Notificación Incremento de usuarios diarios

Cuando el número de usuarios diarios
aumenta una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Notificación Disminución de usuarios
semanales

Cuando el número de usuarios semanales
disminuye una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Notificación Incremento de usuarios
semanales

Cuando el número de usuarios semanales
aumenta una cantidad definida (de forma
predeterminada, un 10%), los usuarios reciben
una notificación.

Página Usuarios

Proporciona una lista de todas las métricas de
usuario.

Integrar Google Calendar
November 17, 2021
Implemente la integración de Google Calendar para programar eventos de calendario, eventos de
lista y horas de oficina de un usuario desde cualquier dispositivo o intranet. Esta integración ofrece
estos cuatro casos de uso:
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Google Calendar. La plantilla basada en Java
proporciona más casos de uso, incluidas notificaciones. Esto se encuentra en la categoría In‑
tegraciones del catálogo. Las instrucciones de configuración se muestran inmediatamente a
continuación. También tenemos una nueva plantilla basada en HTTP bajo la categoría Citrix
Labs del catálogo. Esta integración es más flexible y proporciona mayor capacidad para config‑
urar la estructura de datos en caché. Para obtener más información, consulte Integración con
Google Calendar (Citrix Labs).
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Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para Google Calen‑
dar, consulte Usar microaplicaciones de Google Calendar.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración de vista
previa a medida que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el
foro dedicado a diario.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se presupone que usted administra la instancia de Google Calendar de su
organización para configurar la integración.
• Esta integración requiere una cuenta de Google dedicada que se utiliza para sincronizar los
datos del calendario con Citrix Workspace. Esta cuenta debe tener privilegio de usuario/lectura
para la API de administración o un rol de administrador estándar que incluya este privilegio.
• Si el servidor interno que aloja Citrix Workspace está detrás de un firewall, debe autorizar el
acceso al nombre de host www.google.com en el puerto 443, para que Workspace pueda conec‑
tarse.
• Obtenga un nuevo ID de cliente y secreto de cliente de OAuth2 y defina el ámbito de la aplicación
del cliente.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Google Calendar, de modo que,
una vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus creden‑
ciales para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On
de Google Calendar. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte
Citrix Gateway Service.
Debe tener estos detalles para agregar la integración de Google Calendar en las microaplicaciones de
Citrix Workspace:
• JSON de clave privada de OAUTH
• Cuenta de usuario administrador suplantada
Para la autenticación del consentimiento de usuario (3LO) para Google Calendar:
• ID de cliente
• Secreto del cliente
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
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Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Google Meet, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para reg‑
istrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Servicehttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Google Calendar, por lo que recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos:
• Permisos necesarios para la cuenta de servicio: Privilegios de administrador total
• Ámbitos necesarios para la cuenta de servicio:
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Enlace al formulario de limitación de API de Google: https://developers.google.com/calendar/
pricing
• Plan recomendado: Enterprise Plus

Crear una cuenta de servicio
Inicie sesión aquí: https://workspace.google.com/intl/en/pricing.html

Cómo habilitar las API
Las API de Google Calendar están habilitadas para el acceso a través de servicios web para cuentas de
pago de forma predeterminada.

Configurar OAuth
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione ENABLE APIS AND SERVICES y habilite todas las API requeridas de Google
Workspace. API recomendadas: API de Google Calendar y Admin SDK.
5. Vuelva a la página APIs and Services y seleccione la pantalla de consentimiento de OAuth en
la pantalla izquierda.
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6. Complete el campo User Type conforme a sus requisitos. Se recomienda la opción Internal y,
a continuación, seleccione Create.
7. Complete los campos obligatorios, incluido Scopes required for Service Account y guarde los
datos. Estos son los ámbitos requeridos:
• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Configurar el servidor de dirección URL de respuesta
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Google Calendar.
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione Credentials en la pantalla de la izquierda.
5. Seleccione CREATE CREDENTIALS y, a continuación, OAuth client ID en la lista.
6. Seleccione Web Application en la lista Application type y complete el campo Name.
7. En Authorized redirect URIs, seleccione ADD URI.
8. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en el campo URIs
:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
9. Seleccione Create.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de servicio mientras configura la integración.

Configurar cliente de dirección URL de respuesta
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Google Calendar.
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione Credentials en la pantalla de la izquierda.
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5. Seleccione CREATE CREDENTIALS y, a continuación, OAuth client ID en la lista.
6. Seleccione Web Application en la lista Application type y complete el campo Name.
7. En Authorized redirect URIs, seleccione ADD URI.
8. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en el campo URIs
:
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9. Seleccione Create.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.

Agregar la integración de Google Calendar
Siga estos pasos para configurar la integración de Google Calendar:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Seleccione el icono de Google Calendar en la categoría Integraciones del catálogo.
4. Introduzca un nombre para la integración.
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5. Introduzca los parámetros de autenticación del servicio que recopiló en los procedimientos
anteriores.
• Copie y pegue todo el archivo JSON de clave privada de OAUTH. Copie toda la clave,
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incluidos los corchetes {}.
• Introduzca el usuario administrador suplantado.
6. Seleccione un método de autenticación de usuarios.
• Administrador
• Usuario
• Consentimiento de usuario (3LO) El propietario del recurso permite el acceso.
7. Para Consentimiento de usuario (3LO), introduzca el ID de cliente y el secreto de cliente que
recopiló en el procedimiento de requisitos previos.
8. Introduzca los parámetros del conector.
• Número de días de próximos eventos que cargar: Define el intervalo de tiempo en que
se almacenan en caché los próximos eventos del calendario para envío de notificaciones.
• Número de días de eventos pasados que cargar: Define el intervalo de tiempo en que
se almacenan en caché eventos pasados.
• Seleccione el botón de opción Cargar eventos del calendario del usuario si es necesario.
• Recuento de subprocesos: Introduzca un valor.
9. Seleccione Agregar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Google Calendar.

Usar microaplicaciones de Google Calendar
La integración de Google Calendar incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato.
Eventos de calendario: Permite crear y previsualizar eventos.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Recordatorio del evento

Cuando se acerca un evento, todos los
suscriptores reciben una notificación de
recordatorio.

Página Todos los eventos

Proporciona una lista personalizada de los
próximos eventos.

Página Crear evento

Proporciona un formulario para agregar un
evento nuevo con detalles.

Página Detalles del evento

Proporciona una vista detallada de un evento,
incluida una lista de los invitados.

Integración con Google Calendar (Citrix Labs)
Implemente la integración de Google Calendar para programar eventos de calendario, eventos de
lista y horas de oficina de un usuario desde cualquier dispositivo o intranet.
Nota:
Esta plantilla de integración se encuentra en Vista previa y se marca como Vista previa en la
lista de plantillas disponibles que se muestra en el producto al agregar una nueva integración.
En el modo de Vista previa, no hay ningún compromiso de soporte técnico, y el desarrollador
ofrece asistencia bajo la premisa de “en la medida de lo posible”. Las plantillas de integración
en modo de vista previa se comparten a efectos de prueba y validación. No se recomienda im‑
plementarlas en entornos de producción. Para obtener más información, consulte Instrucción
de mantenimiento para las plantillas de integración de microaplicaciones.
Esta integración ofrece estos cuatro casos de uso:
• Con la microaplicación Crear evento, los usuarios pueden alojar reuniones periódicas o pun‑
tuales, agregar invitados y seleccionar diferentes zonas horarias. Además, la microaplicación
incluye correo electrónico de seguimiento para todos los invitados con el objeto del evento cor‑
respondiente para facilitar la integración con el calendario.
• Con la microaplicación Mi calendario (mes actual), los usuarios pueden ver todos los próximos
eventos del mes actual.
• Con la microaplicación Mis horas de oficina, los usuarios pueden configurar horas de oficina
virtuales o mostrar todas sus horas de oficina del mes actual.
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Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de Google Calendar de la organización. Esta cuenta de administrador de Google Calendar
debe tener privilegios de lectura sin restricciones de la información del usuario. Tras configurar esta
integración con Google Calendar, necesitará estos artefactos para agregar la integración en las mi‑
croaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL BASE: https://www.googleapis.com/
• URL DEL TOKEN: https://oauth2.googleapis.com/token
• URL DE AUTORIZACIÓN: https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?access_type
=offline&prompt=consent

• ID DE CLIENTE: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• SECRETO: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la
aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Google Meet, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para reg‑
istrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Servicehttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Google Calendar, por lo que recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos:
• Permisos necesarios para la cuenta de servicio: Privilegios de administrador total
• Ámbitos necesarios para la cuenta de servicio:
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Enlace al formulario de limitación de API de Google: https://developers.google.com/calendar/
pricing
• Plan recomendado: Enterprise Plus
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Crear una cuenta de servicio
Inicie sesión aquí: https://workspace.google.com/intl/en/pricing.html
Habilitar API
Las API de Google Calendar están habilitadas para el acceso a través de servicios web para cuentas de
pago de forma predeterminada.
Configurar OAuth
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione ENABLE APIS AND SERVICES y habilite todas las API requeridas de Google
Workspace. API recomendadas: API de Google Calendar y Admin SDK.
5. Vuelva a la página APIs and Services y seleccione la pantalla de consentimiento de OAuth en
la pantalla izquierda.
6. Complete el campo User Type conforme a sus requisitos. Se recomienda la opción Internal y,
a continuación, seleccione Create.
7. Complete los campos obligatorios, incluido Scopes required for Service Account y guarde los
datos. Estos son los ámbitos requeridos:
• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
Configurar el servidor de dirección URL de respuesta
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Google Calendar.
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione Credentials en la pantalla de la izquierda.
5. Seleccione CREATE CREDENTIALS y, a continuación, OAuth client ID en la lista.
6. Seleccione Web Application en la lista Application type y complete el campo Name.
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7. En Authorized redirect URIs, seleccione ADD URI.
8. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en el campo URIs
:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
9. Seleccione Create.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de servicio mientras configura la integración.
Configurar cliente de dirección URL de respuesta
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Google Calendar.
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione Credentials en la pantalla de la izquierda.
5. Seleccione CREATE CREDENTIALS y, a continuación, OAuth client ID en la lista.
6. Seleccione Web Application en la lista Application type y complete el campo Name.
7. En Authorized redirect URIs, seleccione ADD URI.
8. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en el campo URIs
:
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9. Seleccione Create.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.
Agregar la integración de Citrix Labs a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Google Calendar (vista previa) a las microaplicaciones de Citrix Workspace
para conectarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notifica‑
ciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
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1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Google Calendar en la categoría Vista previa del catálogo.
3. Introduzca un nombre para la integración.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://www.googleapis.com/.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
4. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://accounts.google.com
/o/oauth2/v2/auth?access_type=offline&prompt=consent

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://oauth2.googleapis.com/
token

e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito:
.googleapis.com/auth/calendar

https://www

https://www.googleapis.com/auth/

calendar.events https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
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5. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://accounts.google.com
/o/oauth2/v2/auth?access_type=offline&prompt=consent

e) La URL del token se rellena automáticamente: https://oauth2.googleapis.com/
token

f) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito:
.googleapis.com/auth/calendar

https://www

https://www.googleapis.com/auth/

calendar.events
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g) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
h) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

6. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 100 como
Cantidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
7. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.

8. Seleccione Guardar para continuar.
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9. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Google.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Nota:
Se recomienda establecer el intervalo “Sincronización completa” en Semanal para quitar los
eventos cancelados o eliminados de la plataforma de microaplicaciones y posteriormente del
calendario del usuario.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Google Calendar (vista previa).
Usar microaplicaciones de Google Calendar (Labs)
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota:
Dado que las zonas horarias disponibles actualmente están codificadas en las microaplicaciones
Crear evento, Mis horas de oficina y Mi calendario (mes actual), la incorporación de cualquier
otra zona horaria requeriría que el administrador la agregase manualmente.
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Crear evento: Permite programar un evento conforme a las preferencias del usuario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear evento

Proporciona un formulario para programar un
evento con los siguientes detalles: Título del
evento, enlace al vídeo de Google Meet, hora
de inicio y finalización, zona horaria,
periodicidad (una vez, diaria, semanal,
mensual), descripción, lugar y asistentes al
evento.

Mi calendario (mes actual): Permite ver la lista de los próximos eventos recurrentes y puntuales del
mes actual, con la posibilidad de modificarlos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página de detalles de notificación del evento

En la página de detalles, se muestran todos los
detalles correspondientes a un evento y un
botón Unirse ahora para iniciar la reunión. El
usuario también puede redirigir a Google
Calendar seleccionando Abrir mi calendario.

Página Cargar eventos

Proporciona una lista de eventos de calendario
recurrentes y únicos disponibles para el
usuario, además de un botón Actualizar lista
para actualizar la lista. Los usuarios pueden
ver los detalles de los eventos haciendo clic en
los eventos disponibles en la lista.

Página Lista de eventos

Proporciona una lista actualizada de eventos
de calendario puntuales y periódicos
disponibles para el usuario. Los usuarios
pueden ver los detalles de los eventos
haciendo clic en los eventos disponibles en la
lista.

Página Detalles del evento

Página en la que se muestran todos los detalles
del evento. El usuario puede iniciar la reunión
o unirse a ella seleccionando Unirse a evento,
y los usuarios pueden redirigir a Google
Calendar seleccionando Abrir mi calendario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de evento de todo el día

Página en la que se muestran todos los detalles
correspondientes a los eventos de todo un día.
Los usuarios pueden iniciar (unirse a) la
reunión seleccionando Unirse a evento y
redirigir a Google Calendar seleccionando
Abrir mi calendario.

Página Modificar evento puntual

Página de formulario para modificar un evento
único.

Página Modificar evento recurrente

Página de formulario para modificar un evento
recurrente.

Mis horas de oficina: Permite crear, modificar y ver el horario de oficina.
Nota:
El botón Actualizar sirve para sincronizar la memoria caché con los datos más recientes, en lugar
de sincronización completa o incremental.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear horas de oficina

Proporciona un formulario para crear horas de
oficina con los siguientes detalles: Hora de
inicio y finalización, zona horaria, periodicidad
(una vez, diaria, semanal, mensual).

Página Mi lista de horas de oficina

Proporciona una lista de horas de oficina del
usuario, con un botón Actualizar lista/Cargar
mis horas para actualizar la lista. El usuario
puede agregar horas de oficina seleccionando
Agregar horas de oficina.

Página Modificar mis horas de oficina

Página de formulario para modificar las horas
de oficina del usuario.

Integrar Google Directory
November 17, 2021
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Integre con Google Directory para compartir información de contacto de los empleados con toda su
organización en cualquier dispositivo, intranet o aplicación de mensajería. Compruebe que cumple
los requisitos previos, habilite las API y cree la cuenta de servicio. Después de completar este proceso,
el nivel existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso
de microaplicaciones de Citrix.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Google Directory. Se recomienda utilizar la inte‑
gración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso, específicamente para los flujos
de trabajo de Google Directory. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar
la estructura de datos en caché. Al final de este artículo, encontrará documentación sobre la
plantilla de integración antigua de Google Directory. Para obtener más información sobre la in‑
tegración de Google Calendar, consulte Integrar Google Calendar.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se presupone que usted administra la instancia de Google Directory de su
organización para configurar la integración.
• Esta integración requiere una cuenta de Google dedicada que se utiliza para sincronizar los
datos del calendario con Citrix Workspace. Esta cuenta debe tener privilegio de usuario/lectura
para la API de administración o un rol de administrador estándar que incluya este privilegio.
• Si el servidor interno que aloja Citrix Workspace está detrás de un firewall, debe autorizar el
acceso al nombre de host www.google.com en el puerto 443, para que Workspace pueda conec‑
tarse.
• Obtenga un nuevo ID de cliente y secreto de cliente de OAuth2 y defina el ámbito de la aplicación
del cliente.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Google Directory, de modo que,
una vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus creden‑
ciales para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On
para Google Directory. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, con‑
sulte Citrix Gateway Service.
Debe tener estos detalles para agregar la integración de Google Directory en las microaplicaciones de
Citrix Workspace:
•
•
•
•

ID de cliente
Secreto del cliente
Dominio
Cuenta y contraseña válidas de Google Directory
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Habilitar API
Habilite las API para los servicios que necesite.
Siga estos pasos:
1. Inicie sesión en https://console.developers.google.com con una cuenta de administrador y se‑
leccione Create para crear un nuevo proyecto. También puede actualizar un proyecto existente.
2. Seleccione Enable APIs and Services y busque Admin SDK. Selecciónelo y seleccione Enable.
3. Busque la API de Google Calendar. Selecciónelo y seleccione Enable.

Crear cuenta de servicio
1. Seleccione el icono Settings en la sección superior izquierda, pase el mouse sobre IAM & admin
y seleccione Service accounts.
2. Seleccione CREATE SERVICE ACCOUNT.
3. Introduzca su nombre de cuenta de servicio, un ID de cuenta de servicio (de forma predeter‑
minada, se genera automáticamente), una descripción de la cuenta de servicio y haga clic en
CREATE.
4. Seleccione el menú Select a role y elija Owner Role.
5. Seleccione Continue y, a continuación, haga clic en Done.

Habilitar la delegación de Google y crear una clave de cuenta de servicio
Para habilitar la delegación en todo el dominio de Google y crear una clave de cuenta de servicio, siga
estos pasos:
1. En la lista de cuentas de servicio, busque la cuenta que creó. Seleccione Actions > Edit.
2. Seleccione Show domain‑wide delegation. Active la casilla de verificación Enable Google
Domain‑wide Delegation.
3. Para crear su clave privada, seleccione +Create key, seleccione JSON y seleccione CREATE.
Se guarda una clave privada en el equipo.
4. Almacene el archivo JSON en una ubicación segura. Es necesario al configurar la integración
del calendario.
5. Seleccione CLOSE y, a continuación, SAVE.

Habilitar y administrar el acceso a API
1. Desplácese hasta https://admin.google.com y seleccione Security > API reference. Com‑
pruebe que se ha seleccionado Enable API access.
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2. Seleccione Advanced settings > Manage API client access. Agregue el nombre de la cuenta
de servicio a la lista de clientes API autorizados.
3. En Client Name, introduzca el ID de cliente del archivo JSON de clave privada que ha descar‑
gado.
4. Introduzca la siguiente lista de ámbitos, delimitados por comas, en el campo Uno o más ám‑
bitos de API:
1 ```,```<https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.
readonly><!--NeedCopy-->

5. Seleccione Authorize.

Agregar direcciones URL de respuesta a la consola de la API de Google
Conceda acceso a datos privados y proporcione un enlace a los términos de servicio y a la directiva de
privacidad. La respuesta depende de la aplicación de destino, y se puede encontrar en la barra de di‑
recciones URL al crear la integración. La sección {yourmicroappserverurl} se compone de una parte de
arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/
eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.
1. Vaya a https://console.developers.google.com e inicie sesión con sus credenciales.
2. Seleccione la pantalla de consentimiento de OAuth en la parte izquierda del navegador.
3. En Authorized domains, agregue este dominio:cloud.com, pulse Retroceso y seleccione
Save.
4. Para crear un ID de cliente de OAuth, seleccione Credentials en la parte izquierda del naveg‑
ador. Seleccione Create credentials y Oauth Client ID.
5. Seleccione Web Application y agregue los siguientes URI, siguiendo el estilo de los agregados
anteriormente, para permitir el acceso a datos privados y habilitar acciones de usuarios auten‑
ticados por OAuth:
URL de redirección autorizadas:
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googlecalendar.GoogleCalendarService/auth/serverContext,
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Para Google Directory, utilice:
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googleforwork.GoogleForWorkService/auth/serverContext,
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback
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6. Después de agregar cada URL, pulse Intro. Después de agregar todos los URI deseados, de‑
splácese hacia abajo y seleccione Create.
Nota:
Si no tiene acceso, concédase permisos para aceptar permisos de OAuth. Vaya a Admin
console > Security > API Permissions. En Internal App Settings, marque la casilla Trust
domain owned apps.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Google Directory a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y ac‑
ciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo. Ofrecemos dos plan‑
tillas para la integración de Google Directory. Se recomienda usar la integración HTTP más reciente
para la mayoría de los casos de uso.
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de Google Directory. Las opciones de autenti‑
cación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que
complete el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los
casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en
caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Google Directory.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia o simplemente sustituya { customer-id } en el
ejemplo con su ID de cliente.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado de Google Directory.
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• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
c) Introduzca la URL de autorización o simplemente sustituya { customer-id } en
el ejemplo con su ID de cliente. Esta es la dirección URL del servidor de autorización
proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
d) Introduzca la URL del token o simplemente sustituya { customer-id } en el ejemplo
con su ID de cliente. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el Ámbito. Para sincronizar entidades
adicionales, deberá agregar ámbitos aquí. Utilice lo siguiente, separado por un espacio:
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user https://www.
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googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit https://www.googleapis.
com/auth/admin.directory.group.

f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al registrar el cliente OAuth en su cuenta de Google. Deberá agregar la URL de respuesta
que aparece en la página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
h) Introduzca el Prefijo de encabezado. (Optativo) Introduzca el prefijo de encabezado si el
prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.

i) Si ha seleccionado el método de autenticación OAuth 2.0, puede seleccionar + Agregar
parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Los parámetros del token de
acceso definen los parámetros correspondientes, según lo requiera el servidor de autor‑
ización de aplicaciones de destino.
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6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
c) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
d) Introduzca la URL de autorización o simplemente sustituya { customer-id } en
el ejemplo con su ID de cliente. Esta es la dirección URL del servidor de autorización
proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
e) Introduzca la URL del token o simplemente sustituya { customer-id } en el ejemplo
con su ID de cliente. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
f) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el Ámbito. Para sincronizar
entidades adicionales, deberá agregar ámbitos aquí. Utilice lo siguiente: https://www.
googleapis.com/auth/admin.directory.user.
g) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. El ID de cliente es la cadena que
representa la información de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización.
Obtendrá este y el secreto al registrar el cliente OAuth en su cuenta de Google. Deberá
agregar la URL de respuesta que aparece en la página de configuración de la integración.
h) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
i) (Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del
encabezado predeterminado.
j) Si ha seleccionado el método de autenticación OAuth 2.0, puede seleccionar + Agregar
parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Los parámetros del token de
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acceso definen los parámetros correspondientes, según lo requiera el servidor de autor‑
ización de aplicaciones de destino.

7. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.

9. Seleccione Guardar para continuar.
10. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Webex.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
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ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Google Directory.

Utilizar las microaplicaciones de Google Directory
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias. La integración
HTTP de Google Directory incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso inmedi‑
ato.
Especificaciones del conector de Google Directory
Crear usuario: Agrega un nuevo usuario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear usuario

Proporciona un formulario para agregar un
nuevo usuario con detalles.

Administrador de directorios: Sirve para administrar usuarios y detalles.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Eliminar usuario

Proporciona un formulario para eliminar un
usuario.

Página Actualizar usuario

Proporciona un formulario para modificar los
detalles de un usuario.

Página Detalles del usuario

Proporciona una vista detallada de un
empleado, con botones para actualizar o
eliminar el usuario.

Página Usuarios

Proporciona una lista de todos los empleados,
con un enlace a los detalles individuales.

Grupos: Permite ver grupos y sus detalles.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de grupo

Proporciona una vista detallada de un grupo.

Página Grupos

Proporciona una lista de todos los grupos, con
un enlace a los detalles individuales de cada
grupo.

Mis detalles: Le permite ver sus propios detalles.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis detalles

Proporciona una vista detallada de solo lectura
de los detalles de empleado del propio usuario.

Usuarios: Permite ver detalles del usuario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo empleado

Cuando se une una persona al equipo, todos
los suscriptores reciben una notificación.

Página Detalles del usuario

Proporciona una vista detallada de un
empleado, con botones para actualizar o
eliminar el usuario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Usuarios

Proporciona una lista de todos los empleados,
con un enlace a los detalles individuales.

Integración antigua de Google Directory
Debe tener estos detalles para agregar la integración de Google Directory en las microaplicaciones de
Citrix Workspace y revisar los requisitos previos anteriores:
•
•
•
•

ID de cliente
Secreto del cliente
Dominio
Cuenta y contraseña válidas de Google Directory

Agregar la integración antigua de Google Directory
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el icono de Google Directory.
4. Introduzca un nombre para la integración que recopiló como requisitos previos.
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5. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca el secreto del cliente.
• Introduzca el dominio.
• Seleccione el botón de opción Descargar fotos de los usuarios si quiere almacenar en
caché fotos de los usuarios.
6. Seleccione Iniciar sesión con su cuenta de Google Directory para habilitar la autorización de
OAuth. Se abrirá una página de inicio de sesión de Google en una ficha nueva. Se le pedirá que
introduzca un nombre de cuenta, confirme el acceso e introduzca una contraseña.
7. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
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croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Google Directory.
Microaplicaciones antiguas de Google Directory
La integración de Google Directory incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato.
Administrador de directorios: Permite agregar un usuario nuevo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear usuario

Proporciona un formulario para agregar un
nuevo usuario con detalles.

Directorio: Detalles: Permite ver detalles de los compañeros de equipo, incluidos los nuevos em‑
pleados y los cambios de puesto.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo empleado

Cuando se une una persona al equipo, todos
los suscriptores reciben una notificación.

Notificación Cambio de puesto

Cuando cambia el título de un empleado,
todos los suscriptores reciben una notificación.

Página Todos los usuarios

Proporciona una lista de todos los empleados
con un enlace a los detalles.

Página Detalles del usuario

Proporciona una vista detallada de un
empleado.

Integrar Google Meet
October 21, 2021
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Implemente las integraciones de Google Meet para programar reuniones de Google Meet y mostrar
una lista de grabaciones desde cualquier dispositivo o intranet. Esta integración aborda dos casos de
uso:
• Con la microaplicación Crear reunión, los usuarios pueden alojar reuniones periódicas o pun‑
tuales, agregar invitados y seleccionar diferentes zonas horarias. Además, hay un correo elec‑
trónico de seguimiento para todos los invitados con el objeto de la reunión correspondiente
para facilitar la integración con el calendario.
• Con la microaplicación Grabaciones de reuniones, los usuarios pueden ver todas las graba‑
ciones de reuniones a las que tienen acceso.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para Google Meet,
consulte Utilizar las microaplicaciones de Google Meet.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de Google Meet de la organización. Esta cuenta de administrador de Google Meet debe tener
privilegios de lectura sin restricciones de la información del usuario. Tras configurar esta integración
con Google Meet, necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de
Citrix Workspace:
• URL BASE: https://www.googleapis.com/
• URL DEL TOKEN: https://oauth2.googleapis.com/token
• URL DE AUTORIZACIÓN: https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?access_type
=offline&prompt=consent

• ID DE CLIENTE: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• SECRETO: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la
aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Google Meet, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para reg‑
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istrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Servicehttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Google Meet, por lo que recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos:
• Permisos necesarios para la cuenta de servicio: Privilegios de administrador total
• Ámbitos necesarios para la cuenta de servicio:
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Enlace al formulario de limitación de API de Google: https://developers.google.com/calendar/
pricing
• Plan recomendado: Google Workspace Enterprise

Crear una cuenta de servicio
Inicie sesión aquí: https://workspace.google.co.in/intl/en_in/pricing.html

Habilitar API
Las API de Google Meet están habilitadas para el acceso a través de servicios web para cuentas de
pago de forma predeterminada.

Configurar OAuth
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione ENABLE APIS AND SERVICES y habilite todas las API requeridas de G‑Suite. API
recomendadas: API de Google Calendar y Admin SDK.
5. Vuelva a la página APIs and Services y seleccione la pantalla de consentimiento de OAuth en
la pantalla izquierda.
6. Complete el campo User Type conforme a sus requisitos. Se recomienda la opción Internal y,
a continuación, seleccione Create.
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7. Complete los campos obligatorios, incluido Scopes required for Service Account y guarde los
datos. Estos son los ámbitos requeridos:
• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Configurar el servidor de dirección URL de respuesta
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Google Meet.
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione Credentials en la pantalla de la izquierda.
5. Seleccione CREATE CREDENTIALS y, a continuación, OAuth client ID en la lista.
6. Seleccione Web Application en la lista Application type y complete el campo Name.
7. En Authorized redirect URIs, seleccione ADD URI.
8. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en el campo URIs
:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
9. Seleccione Create.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de servicio mientras configura la integración.

Configurar cliente de dirección URL de respuesta
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Google Meet.
1. Inicie sesión con la cuenta de servicio en: https://console.cloud.google.com
2. Seleccione APIs and Services en el menú de la izquierda.
3. Seleccione el proyecto pertinente en la lista de proyectos del menú de navegación.
4. Seleccione Credentials en la pantalla de la izquierda.
5. Seleccione CREATE CREDENTIALS y, a continuación, OAuth client ID en la lista.
6. Seleccione Web Application en la lista Application type y complete el campo Name.
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7. En Authorized redirect URIs, seleccione ADD URI.
8. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en el campo URIs
:
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9. Seleccione Create.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Google Meet a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Seleccione el icono de Google Meet.
3. Introduzca un nombre para la integración.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://www.googleapis.com/.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.

4. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
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a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://accounts.google.com
/o/oauth2/v2/auth?access_type=offline&prompt=consent

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://oauth2.googleapis.com/
token

e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito:
.googleapis.com/auth/calendar

https://www

https://www.googleapis.com/auth/

calendar.events https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
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5. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://accounts.google.com
/o/oauth2/v2/auth?access_type=offline&prompt=consent

e) La URL del token se rellena automáticamente: https://oauth2.googleapis.com/
token

f) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito:
.googleapis.com/auth/calendar

https://www

https://www.googleapis.com/auth/

calendar.events

g) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
h) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
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6. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 100 como
Cantidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
7. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.

8. Seleccione Guardar para continuar.
9. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Google.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.
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Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Nota:
La integración de Google Meet de Citrix utiliza Actualización de datos después de la acción para
extraer los datos más recientes del usuario que ha iniciado sesión con el botón Actualizar lista
de la acción de servicio Grabaciones de reuniones. Recomendamos utilizar este enfoque tal
cual. Utilice la sincronización completa manualmente una vez cada dos (2) meses para conservar
una cantidad óptima de datos del usuario. Además, la integración no admite la sincronización in‑
cremental y se basa únicamente en la actualización de datos después de la acción para extraer
los datos más recientes.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Google Meet.

Utilizar las microaplicaciones de Google Meet
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Crear reunión: Permite programar una reunión según las preferencias del usuario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear reunión

Proporciona un formulario para programar
una reunión, con detalles como el título de la
reunión, la hora de inicio y finalización, la zona
horaria, la periodicidad (una vez, diaria,
semanal, mensual), la contraseña y los
asistentes a la reunión.

Grabaciones de reuniones: Permite ver la lista de todas las grabaciones de reuniones disponibles
para el usuario y ver los vídeos grabados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Grabaciones

Proporciona una lista de grabaciones de
reuniones disponibles para el usuario y un
botón Actualizar lista para actualizar la lista.
Es posible ver los detalles de la grabación
haciendo clic en las grabaciones disponibles
en la lista.

Página Detalles de grabación

Una página detallada de las grabaciones de
reuniones y una opción Reproducir grabación
para ver los vídeos grabados. Haga clic en el
botón para ver la grabación

Integrar GoToMeeting
November 17, 2021
Implemente la integración de GoToMeeting para programar reuniones de GoToMeeting desde
cualquier dispositivo o intranet. Con la microaplicación Crear una reunión de GoToMeeting,
cualquier usuario puede organizar reuniones puntuales.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
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Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de GoToMeeting de uso inmediato, consulte
Usar microaplicaciones de GoToMeeting.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de GoToMeeting de la organización. Esta cuenta de administrador de GoToMeeting debe tener
privilegios de lectura sin restricciones de la información del usuario.
Tras configurar esta integración con GoToMeeting, necesitará estos artefactos para agregar la inte‑
gración en las microaplicaciones de Citrix Workspace; en concreto, la siguiente lista de parámetros
para configurar la integración de OAuth:
•
•
•
•

URL base: https://api.getgo.com/
URL de autorización: https://api.getgo.com/oauth/v2/authorize
URL del token: https://api.getgo.com/oauth/v2/token
ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la apli‑
cación de destino.
• ID de cuenta: Este valor reemplaza el parámetro your_accountId en el dispositivo de punto
final Todos los organizadores. Consulte Recopilar ID de cuenta.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para GoToMeeting, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para reg‑
istrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Service.
La integración requiere acceso periódico a su instancia de GoToMeeting, por lo que recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Puede ver los permisos o privilegios con https://goto‑
developer.logmeininc.com/admin/#section/Overview/Users‑Roles‑Licenses‑and‑Groups.
• Permisos necesarios para la cuenta de servicio: Privilegios de administrador total
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Enlace al formulario de limitación de API de GoToMeeting: https://goto‑developer.logmeininc.
com/guides/FAQ/Ref‑Rate‑Limits/
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Habilitar API
Las API de GoToMeeting están habilitadas de forma predeterminada a través de servicios web para las
cuentas de pago.
Crear una cuenta de servicio
Regístrese aquí: https://developer.goto.com/. Para obtener más información sobre nuevas cuentas
de servicio, consulte: https://support.goto.com/meeting/new‑gotomeeting‑guide.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de GoToMeeting.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio en: https://developer.goto.com/GoToMeetingV1.
2. Seleccione OAuth Clients en la barra de navegación superior.
3. Seleccione Create a new client.
4. Rellene los detalles e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta inte‑
gración en el campo Redirect URL:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
5. En la sección Scopes, active la casilla de verificación Scopes.
6. Seleccione Guardar.
7. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de servicio mientras configura la integración.

Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de GoToMeeting.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio, como antes: https://developer.goto.com/GoToMeetingV1.
2. Seleccione OAuth Clients en la barra de navegación superior.
3. Seleccione Create a new client.
4. Rellene los detalles e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta inte‑
gración en el campo Redirect URL:
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback
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5. En la sección Scopes, active la casilla de verificación Scopes.
6. Seleccione Guardar.
7. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.

Recopilar ID de cuenta
Obtenga el ID de cuenta y utilice este valor para reemplazar el parámetro your_accountId en el
dispositivo de punto final Todos los organizadores.
1. Inicie sesión con credenciales de administrador en https://admin.logmeininc.com/portal/
2. Examine la URL en la página de inicio. El ID de cuenta se encuentra mediante este mod‑
elo:
https://admin.logmeininc.com/portal/##accounts/<accountID>/users?
filterType=usertype

3. Copie y guarde el ID de cuenta para usarlo durante el proceso de configuración. Consulte Reem‑
plazar valor de carga de datos.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de GoToMeeting a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a
su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de GoToMeeting.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://api.getgo.com/.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
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5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
b) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://api.getgo.com/oauth
/v2/token.
d) La URL del token se rellena automáticamente: https://api.getgo.com/oauth/v2/
authorize.
e) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
f) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
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6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
c) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://api.getgo.com/oauth
/v2/token.
e) La URL del token se rellena automáticamente: https://api.getgo.com/oauth/v2/
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authorize.

f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

7. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 100 como
Cantidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.

8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
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tencia.
9. Seleccione Guardar para continuar.
10. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Webex.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Reemplazar valor de carga de datos
Reemplace el parámetro your_accountId en el dispositivo de punto final Todos los organizadores.
Utilice el valor de ID de cuenta obtenido en Recopilar ID de cuenta.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la inte‑
gración de GoToMeeting y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos.
Si se encuentra en la pantalla de configuración, seleccione Carga de datos en la columna de
navegación del lado izquierdo.
2. Seleccione el menú situado junto al dispositivo de punto final Todos los organizadores y, a
continuación, Modificar, o bien seleccione el nombre del dispositivo de punto final: Todos los
organizadores.
3. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, busque el valor tal y como se
muestra en la captura de pantalla. Sustituya este valor por el ID de cuenta recopilado anterior‑
mente.
4. Seleccione Aplicar en la parte inferior de la pantalla y confirme la operación.
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Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector HTTP de GoToMeeting.

Usar microaplicaciones de GoToMeeting
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Crear reunión: Permite programar una reunión según las preferencias del usuario. El usuario puede
seleccionar la fecha, hora de inicio y hora de finalización, contraseña y coorganizadores.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear reunión

Proporciona un formulario para programar
una reunión con los siguientes detalles, según
las preferencias del usuario: tema de la
reunión, hora de inicio y finalización,
contraseña y coorganizadores de la reunión.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Nueva reunión

Proporciona un mensaje de operación
completada correctamente, con la opción de
ver los detalles de la reunión (con un botón Ver
detalles), una vez que la reunión se ha
programado.

Página Detalles de la reunión

Proporciona información detallada sobre la
reunión programada por el usuario.

Integrar Ivanti
October 21, 2021
Implemente la integración de Ivanti para presentar y supervisar incidentes y solicitudes de servicio,
y para realizar acciones a través de Citrix Workspace. Además, proporciona microaplicaciones para
agentes de nivel superior con la capacidad de revisar incidentes. Esta integración crea solicitudes
mediante un modelo delegado que realiza la acción correspondiente a los incidentes en nombre del
usuario. Las solicitudes de servicio se implementan a través de enlaces profundos a Ivanti y permite
a los usuarios crear sus propias solicitudes.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.

Revisar requisitos previos
Se debe crear una cuenta de usuario con privilegios de administrador global con el apellido tenant
(arrendatario) y el nombre definido como el TenantID de su implementación de Ivanti. Consulte
Crear cuenta de servicio.
Necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: https://{ TenantID } .trysaasit.com/api/odata/businessobject/
• ID de arrendatario: Encuentre su TenantID mediante este modelo: https://{ TenantID
} .trysaasit.com.
• Token: El token permite el acceso a la API. Consulte Recopilar token de acceso.
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Crear cuenta de usuario
Esta cuenta debe crearse con:
1. Introduzca el TenantID de su implementación de Ivanti en el campo: Nombre. Encuentre su
TenantID mediante este modelo: https://{ TenantID } .trysaasit.com
2. Introduzca la cadena tenant (arrendatario) en el campo: Apellido.

Recopilar token de acceso
Siga este procedimiento para obtener un token de acceso. Este token de acceso es válido durante su
vida útil o hasta que se solicite un nuevo token de acceso.
1. Una vez que haya iniciado sesión en su instancia de Ivanti como administrador, seleccione el
icono de configuración (llave inglesa) situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Seleccione Security Controls en el menú de navegación izquierdo y seleccione API Keys.
3. Seleccione “Add Key Group.
4. Complete los campos Name y Description para el grupo y seleccione Save Key Group. Lla‑
maremos a nuestro grupo WSi Citrix.
5. Seleccione el grupo de claves WSi Citrix recién creado y seleccione Add API Key.
6. Establezca On Behalf Of en Administrator Role. Establezca In Role en Administrator. Seleccione
Save Key.
7. Copie la clave que se utilizará como token al configurar esta integración.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Ivanti a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su apli‑
cación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones es‑
tén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Ivanti.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
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5. En Autenticación de servicio, seleccione Claves de API en el menú Método de autenticación
e introduzca el valor del token obtenido en el campo Valor. Las claves de API garantizan que la
integración cumpla con los requisitos más estrictos de seguridad.

6. Deje la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes inhabilitada.
7. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
8. Seleccione Guardar para continuar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para
obtener información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple
con sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Ivanti.

Usar microaplicaciones de Ivanti
Nuestra plantilla de integración de Ivanti viene con microaplicaciones de uso inmediato. Comience
con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Incidentes de agente: Autoservicio para gestionar incidentes por parte de un agente. Los suscrip‑
tores deben tener acceso de agente a Ivanti o las resoluciones fallarán.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio de estado de incidente

Cuando el estado de un incidente cambia, el
propietario recibe una notificación con un
enlace a los detalles del incidente.

Notificación Nuevo incidente

Cuando se crea un nuevo incidente, el
propietario recibe una notificación con un
enlace a los detalles del incidente.

Notificación Objetivo de resolución traspasado

Cuando un incidente vulnera el objetivo de
resolución, el propietario recibe una
notificación con un enlace a los detalles del
incidente.

Notificación Objetivo de respuesta traspasado

Cuando un incidente vulnera el objetivo de
respuesta, el propietario recibe una
notificación con un enlace a los detalles del
incidente.

Página Detalles del incidente

Se pueden ver los detalles de un incidente con
una opción para agregar una nota y resolver el
incidente.

Página Mis Incidentes

Proporciona una lista de incidentes asignados
a un usuario con un enlace a los detalles del
incidente.

Crear a partir del catálogo de servicios: Permite crear una solicitud de servicio basada en el título
de la microaplicación mediante un enlace profundo de regreso al módulo de autoservicio de Ivanti.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear solicitud de servicio

Proporciona un formulario para crear una
nueva solicitud de servicio con una lista de
servicios en la que se puede buscar en el
catálogo de servicios.

Crear incidente: Permite informar de un nuevo incidente en Ivanti. Se trata de una creación rápida
que se puede enviar sin un propietario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear incidente

Proporciona un formulario para crear un
incidente.

Mis incidentes: Autoservicio para mis incidentes.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Mi incidente ha traspasado su
objetivo de resolución

Cuando un incidente de un usuario infringe el
objetivo de resolución, el usuario recibe una
notificación con un enlace a los detalles del
incidente.

Notificación Mi incidente ha traspasado su
objetivo de respuesta

Cuando un incidente de un usuario infringe el
objetivo de respuesta, el usuario recibe una
notificación con un enlace a los detalles del
incidente.

Notificación El estado de mi incidente ha
cambiado

Cuando el estado de un incidente de un
usuario cambia, el usuario recibe una
notificación con un enlace a los detalles del
incidente.

Notificación Mis nuevos incidentes

Cuando se registra un nuevo incidente para un
usuario, este recibe una notificación con un
enlace a los detalles del incidente.

Página Detalles del incidente

Permite ver los detalles de un incidente con
una opción para resolver el incidente.

Página Mis incidentes activos

Proporciona una lista de incidentes asignados
a un usuario con un enlace a los detalles del
incidente.

Mis solicitudes de servicio: Permite ver las solicitudes de servicio que contienen enlaces profundos
y las plantillas dinámicas asociadas a la solicitud.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva solicitud de servicio

Cuando se envía una nueva solicitud de
servicio, el usuario recibe una notificación con
un enlace a los detalles de la solicitud.

Notificación Cambio de estado de la solicitud
de servicio

Cuando el estado de una solicitud de servicio
cambia, el propietario recibe una notificación
con un enlace a los detalles de la solicitud.

Página Mis solicitudes de servicio

Proporciona una lista de solicitudes de servicio
asignadas a un usuario con un enlace a los
detalles del incidente.

Página Detalles de solicitud de servicio

Permite ver los detalles de una solicitud de
servicio con una opción para agregar una nota
y abrir una solicitud de servicio.

Solicitud de servicio rápido: Permite crear rápidamente solicitudes de servicio comunes.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Lista de solicitudes de servicio rápido

Proporciona un formulario para enviar
solicitudes de servicio comunes, como
Solicitar equipo, Solicitar PC, Restablecer
contraseña y Solicitar acceso.

Integrar Jira
June 9, 2022
Integre con Jira para hacer un seguimiento de los problemas y obtener actualizaciones automatizadas
sobre las tareas en cualquier dispositivo, intranet o aplicación de mensajería. Utilice el siguiente pro‑
ceso para habilitar la integración con Jira. Después de completar este proceso, el nivel existente de
registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de microaplicaciones
de Citrix.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Jira. Se recomienda usar la integración HTTP
más reciente para la mayoría de los casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad
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para configurar la estructura de datos en caché. Para obtener información detallada sobre las
microaplicaciones disponibles en cada integración, consulte Usar microaplicaciones de Jira.

Revisar requisitos previos
Todas las cuentas de usuario que quiera utilizar a través de esta integración deben tener visibilidad
para su correo electrónico en la configuración de la cuenta, establecida en Anyone. Esto implica cuen‑
tas de servicio y cuentas con las que los usuarios inician sesión en Citrix Workspace a través de OAuth.
Vaya a https://id.atlassian.com/manage‑profile/profile‑and‑visibility e inicie sesión si es necesario.
Diríjase a la sección Contact y, junto a la cuenta de correo electrónico, seleccione Anyone en el menú
Who can see this?
Nota:
Jira ya no es compatible con Internet Explorer 11. La configuración de esta microaplicación con
Internet Explore 11 dará lugar a errores. Cambie a otro explorador web (Chrome, Edge, etc.) para
configurarlo correctamente.
Después de preparar esta integración en Jira, necesitará estos artefactos para agregar la integración
en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: templatebaseurl Sustituya { cloud-id } por su ID de nube. Si necesita encon‑
trar su ID de nube, inicie sesión como administrador en su instancia de Jira y examine la URL.
• URL de autorización: Se trata de un valor predefinido. Esta es la dirección URL del servidor de
autorización proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
• URL del token: Se trata de un valor predefinido. Esta es la URL del token de autorización de
acceso.
• Epic‑Name‑customFieldId: Esto se encuentra en el portal de administración de Jira. Consulte
Reemplazar variables de acción de servicio.
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
• Nombre de usuario: Este es el nombre de usuario de su cuenta de servicio.
• Contraseña: Esta es la contraseña de su cuenta de servicio.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de comenzar el proceso de integración:
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• Una cuenta de usuario dedicada con acceso para examinar los proyectos de Jira que quiere
administrar.
Para obtener más información acerca de la administración de usuarios, consulte https://www.
atlassian.com/software/jira/guides#ManagingUsers‑Addingusers.
Para obtener más información acerca de cómo agregar un usuario a un esquema de permisos
para un proyecto de Jira, consulte Administración de permisos de proyecto.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Jira, de modo que, una vez que
los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para reg‑
istrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de Jira. Para
obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Service.

Habilitación de OAuth 2.0 (3LO)
Antes de implementar OAuth 2.0 (3LO), necesitará habilitarlo para su aplicación en la administración
de aplicaciones de Jira.
1. Vaya a Administración de aplicaciones.
2. Cree una nueva aplicación seleccionando Crear nueva aplicación, introduzca un nombre,
acepte los términos y seleccione Crear.
3. Copie el ID y el secreto del cliente para su uso posterior
4. En la sección API Y CARACTERÍSTICAS de la sección de navegación lateral, haga clic en +Agre‑
gar
5. En la sección Características de la página API y características, busque OAuth 2.0 (3LO) y se‑
leccione Agregar y, a continuación, Configurar.
6. Introduzca la URL de respuesta. Establezca esta URL en cualquier URL a la que pueda acceder
la aplicación. Cuando implemente OAuth 2.0 (3LO) en su aplicación (consulte la sección sigu‑
iente), el URI de redirección debe coincidir con esta URL.
7. Haga clic en Guardar cambios.
Su pantalla tendrá un aspecto similar a:
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Crear token de API
Un script u otro proceso puede usar un token de API para realizar la autenticación básica con aplica‑
ciones de Jira Cloud o con Confluence Cloud. Si la cuenta de Atlassian con la que se autentica tiene
habilitada la verificación en dos pasos, deberá usar un token de API.
1. Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta de Atlassian, vaya a Tokens de API.
2. Seleccione Crear token de API e introduzca un nombre para el token en el campo Etiqueta.
3. Copie en el portapapeles y guárdelo para su uso posterior.
Al agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace, deberá introducir el token de
API como su contraseña.

Agregar la API de REST de la plataforma Jira
Si aún no ha agregado la API de REST de la plataforma Jira, hágalo ahora.
1. En la sección API Y CARACTERÍSTICAS de la sección de navegación lateral, haga clic en +Agre‑
gar.
2. En la sección API de la página API y características, busque OAuth 2.0 (3LO) y seleccione
Agregar y, a continuación, Configurar.
3. Agregue los ámbitos deseados para su aplicación.

Agregar dirección URL de respuesta
Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos privados
y habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. Para encontrar la URL del servidor de mi‑
croaplicaciones, inicie sesión en Citrix Cloud y seleccione el icono de Microaplicaciones. En la barra
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de direcciones URL, copie la primera sección de la dirección URL. Esta es la dirección URL del servi‑
dor de microaplicaciones. La sección { yourmicroappserverurl } se compone de una parte de
arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://{ tenantID } .{ region(
us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.
Para la integración HTTP de Jira, debe agregar dos direcciones URL de respuesta diferentes. Sin em‑
bargo, una aplicación Jira solo puede tener una dirección URL de respuesta. Esto significa que debe
registrar dos aplicaciones; una para acciones de usuario y la otra para sincronización. Deben tener
direcciones URL de respuesta diferentes.
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Nota:
Preste atención a las direcciones URL de respuesta al agregar la integración de Jira. La autenti‑
cación de servicio y la autenticación de acción de servicio tienen direcciones URL de respuesta
diferentes. El ID y el secreto del cliente deben ser los adecuados para la dirección URL de re‑
spuesta de autenticación de servicio o autenticación de acción de servicio.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de Jira. Se recomienda usar la integración HTTP
más reciente para la mayoría de los casos de uso. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso. La inte‑
gración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Nota:
De forma predeterminada, esta integración sincroniza los datos durante un período de seis (6)
meses. Le recomendamos que modifique este valor en función de sus necesidades y antigüedad
habitual de sus tíquets. El filtro se basa en la última actualización, no en la creación. Para cam‑
biar esto, debe modificar la variable timeToSync en un dispositivo de punto final de carga de
datos. Consulte Reemplazar variable de carga de datos.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico Jira en Integraciones.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
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• Introduzca la URL base de la instancia o simplemente sustituya { cloud-id } en el ejem‑
plo con su ID de nube. Si necesita encontrar su ID de nube, inicie sesión como admin‑
istrador en su instancia de Jira y examine la URL. Este ID de nube es un identificador univer‑
sal único (UUID), es decir, un número hexadecimal de 8‑4‑4‑4‑12 dígitos que forma parte de
la URL. También puede autenticarse con credenciales de administrador y enviar una solic‑
itud GET a https://api.atlassian.com/oauth/token/accessible-resources.
El ID de nube es parte de la respuesta.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado de Jira.
• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local. Debido a las diferencias entre la API de Jira Cloud
v2 y la API de Jira Server v2 de su instancia de Jira, también debe actualizar algunas partes
de la integración manualmente. Póngase en contacto con la asistencia técnica.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización. De esta man‑
era, se concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso.
El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que
solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios.
Se muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación La autenticación
de servicio y la autenticación de acción de servicio tienen direcciones URL de respuesta
diferentes.
b) En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
d) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
e) La URL de autorización está predefinida. Esta es la dirección URL del servidor de autor‑
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ización proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
f) La URL del token está predefinida. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
g) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el Ámbito. Esta cadena la define el
servidor de autorización al configurar la aplicación de la integración de destino. Para
sincronizar otras entidades, debe agregar ámbitos aquí. Utilice lo siguiente, separado
por un espacio:
read:jira-user read:jira-work manage:jira-project
manage:jira-configuration write:jira-work manage:jira-data-provider
offline_access.

h) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
registrar el cliente OAuth en su cuenta de Jira. El ID y el secreto del cliente deben ser los
adecuados para la dirección URL de respuesta de autenticación de servicio.
i) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
j) Introduzca el Prefijo de encabezado. (Optativo) Introduzca el prefijo de encabezado si el
prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.

6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
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independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización. De esta man‑
era, se concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso.
El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que
solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios.
Se muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación La autenticación
de servicio y la autenticación de acción de servicio tienen direcciones URL de respuesta
diferentes.
c) En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.
d) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
e) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
f) La URL de autorización está predefinida. Esta es la dirección URL del servidor de autor‑
ización proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
g) La URL del token está predefinida. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
h) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el Ámbito. Esta cadena la define el
servidor de autorización al configurar la aplicación de la integración de destino. Para
sincronizar otras entidades, debe agregar ámbitos aquí. Utilice lo siguiente, separado
read:jira-user read:jira-work manage:jira-project
por un espacio:
manage:jira-configuration write:jira-work manage:jira-data-provider
offline_access.

i) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
registrar el cliente OAuth en su cuenta de Jira. El ID y el secreto del cliente deben ser los
adecuados para la dirección URL de respuesta de autenticación de acción de servicio.
j) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
k) Introduzca el Prefijo de encabezado. (Optativo) Introduzca el prefijo de encabezado si el
prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.
l) Si ha seleccionado el método de autenticación OAuth 2.0, puede seleccionar + Agregar
parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Los parámetros del token de
acceso definen los parámetros correspondientes, según lo requiera el servidor de autor‑
ización de aplicaciones de destino.
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7. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
9. El campo Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.

10. Seleccione Guardar para continuar.
11. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Webex.
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a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Continúe con los siguientes procedimientos para finalizar el proceso de configuración.

Reemplazar variables de acción de servicio
Para habilitar la funcionalidad de página Crear epic, debe modificar manualmente las acciones
de servicio Crear epic y Crear epic sin usuario asignado. Sustituya el valor { Epic-NamecustomFieldId } de la variable de plantilla EpicFieldId por el ID de un campo personalizado en
el que se almacene el Nombre del epic.
1. En el portal de administración de Jira, vaya a Issues. Seleccione Custom fields en el menú de
la izquierda. Busque la entrada Epic Name y seleccione el menú del otro lado de la pantalla.
Seleccione View field information.
2. Copie y guarde el valor numérico que se encuentra al final de la URL.
3. De vuelta en Microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración de Jira y, a
continuación, Modificar. Seleccione Acciones de servicio en la columna de navegación del
lado izquierdo.
4. Seleccione el menú situado junto a una de las acciones de servicio y seleccione Modificar, o
bien seleccione el nombre de la acción de servicio. Comencemos con la acción de servicio Crear
epic.
5. En la pantalla Modificar acción de servicio, en Variables de plantilla, sustituya el valor {
Epic-Name-customFieldId } de la variable de plantilla EpicFieldId por el ID de campo
personalizado que obtuvo anteriormente en Jira.
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6. Seleccione Guardar para finalizar.
7. Ahora, repita esto para la otra acción de servicio: Crear epic sin usuario asignado.

Reemplazar variable de carga de datos
De forma predeterminada, esta integración sincroniza los datos durante un período de seis (6) meses.
Le recomendamos que modifique este valor en función de sus necesidades y antigüedad habitual de
sus tíquets. El filtro se basa en la última actualización, no en la creación. Para cambiar esto, debe
modificar la variable timeToSync en el dispositivo de punto final de carga de datos Incidencias.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la inte‑
gración de Jira y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos. Si se encuen‑
tra en la pantalla de configuración, seleccione Carga de datos en la columna de navegación del
lado izquierdo.
2. Seleccione el menú situado junto al dispositivo de punto final Incidencias y, a continuación,
seleccione Modificar, o bien seleccione el nombre del dispositivo de punto final: Incidencias.
3. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, en Variables de plantilla, susti‑
tuya el valor de la variable timeToSync por el valor que quiera.
4. Seleccione Aplicar en la parte inferior de la pantalla y confirme la operación.
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Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector HTTP de Jira.

Usar microaplicaciones de Jira
Nuestra integración HTTP de Jira incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato:
Crear epic: Crea un nuevo epic de Jira con detalles.
Nota:
Para habilitar la funcionalidad de página Crear epic, debe modificar las acciones de servicio
Crear epic y Crear epic sin usuario asignado. Consulte Reemplazar variables de acción de ser‑
vicio.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear epic

Proporciona un formulario para crear un epic
de Jira, que incluye la introducción de un
nombre de epic y la selección de un tipo de
problema, un proyecto y opcionalmente un
usuario asignado, así como un campo para
agregar una descripción.

Página Proyectos

Proporciona un formulario de búsqueda para
seleccionar un proyecto al que asignar el
nuevo epic.

Crear tíquet: Crea un tíquet de Jira con información detallada.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear tíquet

Proporciona un formulario para crear un tíquet
de Jira, que incluye la selección de un tipo de
problema, un proyecto y opcionalmente un
usuario asignado, así como un campo para
agregar una descripción.

Página Proyectos

Proporciona un formulario de búsqueda para
seleccionar un proyecto al que asignar el
nuevo tíquet.

Tíquets: Sirve para consultar tíquets, agregar comentarios, crear subtareas y cambiar estado o
usuario asignado.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Comentario modificado (tíquet
asignado)

Cuando se modifica un comentario en un
tíquet existente asignado a un usuario, este
recibe, en Workspace, una notificación del
comentario modificado.

Notificación Comentario modificado (tíquet
enviado)

Cuando se modifica un comentario en un
tíquet existente que haya enviado un usuario,
este recibe, en Workspace, una notificación de
comentario modificado.

Notificación Nuevo comentario (tíquet
asignado)

Cuando se agrega un comentario nuevo a un
tíquet existente asignado a un usuario, este
recibe una notificación.

Notificación Nuevo comentario (tíquet
enviado)

Cuando se agrega un comentario nuevo a un
tíquet existente que haya enviado un usuario,
este recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un tíquet
(cambio)

Cuando un tíquet existente se asigna a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un tíquet
(nuevo)

Cuando se asigna un tíquet nuevo a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
tíquet (env.)

Cuando se reasigna un tíquet, el usuario que
haya enviado el tíquet recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio de estado de tíquet
(tíquet asignado)

Cuando se cambia el estado de un tíquet, el
usuario asignado del tíquet recibe una
notificación.

Notificación Cambio de estado de tíquet
(tíquet enviado)

Cuando se cambia el estado de un tíquet, el
usuario que haya enviado el tíquet recibe una
notificación.

Página Detalles del comentario

Proporciona una vista de solo lectura de un
comentario con detalles.

Página Crear subtarea

Proporciona un formulario para crear una
subtarea de un tíquet de Jira.

Página Detalles del tíquet

Proporciona una vista detallada de un tíquet
de Jira con campos para agregar comentarios y
modificar el estado, la prioridad y el usuario
asignado directamente desde la página.

Página Tíquets

Permite a los usuarios buscar a través de
tíquets de Jira con un campo de búsqueda, un
selector de proyecto y un selector de estado
para cambiar rápidamente entre todos los
tíquets, los tíquets propios, los asignados, los
enviados, los supervisados y los que incluyen
comentarios.

Agregar la integración antigua de Jira
Siga estas instrucciones, además de los pasos anteriores, para configurar la integración antigua.
Requisitos previos
Para la integración antigua, necesitará estos valores.
• URL
• Nombre de usuario
• Contraseña: Deberá introducir el token de API como contraseña cuando agregue la integración
a las microaplicaciones de Citrix Workspace
• Método de autenticación (credenciales u OAuth2)
Para OAuth 2.0 también necesitará:
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• ID de cliente
• Secreto del cliente
Establecer duración para obtener incidencias
Para la integración de Jira antigua, establezca la duración para la que quiere obtener incidencias en
Jira. Al agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace, la cantidad de datos que
la integración obtiene de Jira puede limitarse mediante un filtro de carga.
1. Inicie sesión en Jira con su cuenta de usuario dedicada y contraseña.
Nota:
Si está utilizando una cuenta existente, el nombre de usuario no es la dirección de correo
electrónico de la cuenta. Para encontrar el nombre de usuario de una cuenta, inicie sesión
en su instancia de Jira, seleccione la miniatura del perfil y seleccione Perfil.
2. Introduzca el número de días de incidencias que se van a obtener.
Valor predeterminado: 90 días.
Agregar las integraciones antiguas de Jira
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico Jira que quiere agregar.
4. Introduzca un nombre para la integración.
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5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló como requisitos previos.
• Introduzca su URL.
• Introduzca su nombre de usuario y contraseña para autenticación de servicio.
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Nota:
Introduzca el token de API que recopiló en un paso anterior como contraseña
cuando agregue la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace.
6. Seleccione un método de autenticación. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para
generar tokens de solicitud/autorización para el acceso delegado.
• Credenciales: Se utilizan las credenciales del cliente.
• Oauth 2.0: Introduzca el ID de cliente de OAuth y el secreto de cliente de OAuth que
recopiló en el procedimiento de requisitos previos.
7. Seleccione el número de semanas de tíquets con modificaciones por cargar.
8. Seleccione Agregar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Jira.
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Microaplicaciones de Jira antiguas
Nuestra integración de Jira incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso inmedi‑
ato:
Crear tíquet: Crea un tíquet de Jira con información detallada.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear tíquet

Proporciona un formulario para crear un tíquet
de Jira, que incluye la selección de un tipo de
problema, un proyecto y opcionalmente un
usuario asignado, así como un campo para
agregar una descripción.

Tíquets: Sirve para consultar tíquets, agregar comentarios, crear subtareas y cambiar estado o
usuario asignado.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Comentario modificado (tíquet
asignado)

Cuando se modifica un comentario en un
tíquet existente asignado a un usuario, este
recibe, en Workspace, una notificación del
comentario modificado.

Notificación Comentario modificado (enviado)

Cuando se modifica un comentario en un
tíquet existente que haya enviado un usuario,
este recibe, en Workspace, una notificación de
comentario modificado.

Notificación Nuevo comentario (tíquet
asignado)

Cuando se agrega un comentario nuevo a un
tíquet existente asignado a un usuario, este
recibe una notificación.

Notificación Nuevo comentario (tíquet
enviado)

Cuando se agrega un comentario nuevo a un
tíquet existente que haya enviado un usuario,
este recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un tíquet
(cambio)

Cuando un tíquet existente se asigna a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un tíquet
(nuevo)

Cuando se asigna un tíquet nuevo a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
tíquet (env.)

Cuando se reasigna un tíquet, el usuario que
haya enviado el tíquet recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio de estado de tíquet
(tíquet asignado)

Cuando se cambia el estado de un tíquet, el
usuario asignado del tíquet recibe una
notificación.

Notificación Cambio de estado de tíquet
(tíquet enviado)

Cuando se cambia el estado de un tíquet, el
usuario que haya enviado el tíquet recibe una
notificación.

Página Agregar comentario

Proporciona un formulario para agregar un
comentario a un tíquet de Jira.

Página Cambiar usuario asignado

Proporciona un formulario para cambiar al
usuario asignado de un tíquet de Jira.

Página Cambiar estado

Proporciona un formulario para cambiar el
estado de un tíquet de Jira.

Página Detalles del comentario

Proporciona una vista de solo lectura de un
comentario con detalles.

Página Crear subtarea

Proporciona un formulario para crear una
subtarea de un tíquet de Jira.

Página Detalles del tíquet

Proporciona una vista de solo lectura de un
tíquet de Jira con detalles.

Página Tíquets

Permite a los usuarios buscar tíquets de Jira
que hayan enviado, que hayan comentado o
que se les hayan asignado.

Integrar Kronos Workforce Central
October 21, 2021
Implemente la plantilla de integración de Kronos Workforce Central para acceder a Kronos en
cualquier lugar a través de Citrix Workspace. Con esta integración de plantilla:
• Los administradores pueden ver y responder fácilmente a posibles actividades de gestión del
personal.
• Los empleados pueden realizar tareas de gestión del tiempo y enviar solicitudes.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
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que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre estas microaplicaciones, consulte Usar microaplicaciones
de Kronos.

Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración con Kronos Workforce Central, necesitará estos artefactos para agre‑
gar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
•
•
•
•

URL base: http://kronos-server.workspaceintelligent.com
Nombre de usuario de Kronos: Este es el nombre del superusuario de Kronos.
Contraseña de Kronos: Esta es la contraseña del superusuario de Kronos.
Formato de fecha de Kronos: Introduzca el formato de fecha disponible en la configuración
de Kronos. Consulte Verificar el formato de fecha en Kronos.

User account
La integración requiere un acceso periódico a su instancia de Kronos Workforce Central. Recomen‑
damos crear una cuenta de superusuario dedicada. Esta cuenta de superusuario debe tener privile‑
gios y permisos de administrador total.
La cuenta de superusuario la crea un administrador de Kronos. Para obtener más información
acerca de la cuenta de socio de Kronos, consulte https://www.kronos.com/kronos‑partner‑
network/become‑partner y https://www.kronos.com/2018/blogs/working‑smarter‑cafe/2020‑ukg‑
kronos‑community‑superusers‑announced.

Acceso a API
Las API de Kronos Workforce Central están habilitadas de forma predeterminada a través de servicios
web para una cuenta de socio. Esto puede requerir un acuerdo aparte con el proveedor para obtener
las credenciales de SUPERUSUARIO para configurar la integración.
La autenticación no está habilitada para esta plantilla. Kronos no admite O‑AUTH 2.0 (es decir, Kronos
no admite la reescritura para usuarios). Cada acción de servicio (como aprobar y rechazar) realizada
con nuestras integraciones de Citrix Kronos Workforce Central se registrará bajo la autenticación de
usuario con credenciales de “SUPERUSUARIO”. Como solución temporal, nuestra función personal‑
izada en esta integración puede capturar el nombre del aprobador en la sesión de comentarios.
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Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Kronos Workforce Central a las microaplicaciones de Citrix Workspace para
conectarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones
y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Kronos Workforce Central.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. Introduzca su credencial de superusuario para el nombre de usuario de Kronos. Recomen‑
damos que sean las credenciales de SUPERUSUARIO proporcionadas.
6. Introduzca su contraseña de Kronos.
7. Introduzca el formato de fecha de Kronos. Asegúrese de que el formato que selecciona se
utiliza también en Kronos. Consulte Verificar el formato de fecha en Kronos.
Autenticación de servicio y Autenticación de acciones de servicio no están habilitadas.
8. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 320 como
Cantidad de solicitudes y 1 segundo como Intervalo de tiempo.
9. El valor de Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.
10. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
11. Seleccione Guardar para continuar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.

Verificar el formato de fecha en Kronos
Siga estos pasos para configurar el formato de fecha en Kronos. Nuestra plantilla de integración de
Kronos Workforce Central admite estos formatos de fecha: AAAA/MM/DD, MM/DD/AAAA, AAAA‑MM‑DD,
MM‑DD‑AAAA, M/DD/AAAA, DD‑MM‑AAAA.
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Asegúrese de que este formato de fecha se introduce también en el campo Formato de fecha de
Kronos al agregar la integración.
1. Inicie sesión con su cuenta de superusuario en la interfaz de usuario de Kronos.
2. Siga la ruta de navegación:Configuración > Configuración del sistema > Parámetros del sis‑
tema > Configuración regional
3. Obtenga el formato de presentación de fecha larga del campo site.local.LONG_DATE.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Nota:
Se recomienda ejecutar la sincronización completa una vez al día.
El SoR de Kronos no admite la sincronización incremental. Con scripting, hemos implementado
una función de sincronización personalizada para cubrir casos de uso de notificación y, así, ofre‑
cer una mejor experiencia de usuario.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Kronos.
Nota:
El SoR de Kronos no admite paginación. Por lo tanto, hemos limitado la caché en consecuencia.
Esta integración de plantillas almacena solo dos meses de datos en caché para la mayoría de los
casos de uso.
La microaplicación Registrar marca de hora puede almacenar hasta 2 días de datos en caché.

Usar microaplicaciones de Kronos
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Mi saldo de acumulación: Permite ver el saldo de acumulación de diferentes días al instante.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Índice de saldo de acumulación

Proporciona una vista del saldo de
acumulación de un usuario para la fecha
actual.

Página Saldo de acumulación

Proporciona una vista del saldo de
acumulación de un usuario en cualquier fecha
específica con el botón Ver acumulación.
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Mi historial de días libres: Permite a los usuarios ver su historial de datos de días libres disponibles
para el mes actual.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Historial de días libres

Proporciona una lista personalizada de
solicitudes de días libres de un usuario y
detalles del mes actual.

Registrar marca de hora: Sirve para registrar la fecha y hora de entrada y salida.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Registrar marca de hora

Proporciona un formulario con fecha y hora
para Registrar la hora de entrada y Registrar
la hora de salida.

Solicitar días libres: Permite enviar una solicitud de días libres.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Solicitar días libres

Proporciona un formulario para solicitar días
libres y Enviar la solicitud.

Aprobación de solicitud de días libres pagados: Sirve para recibir notificaciones de todas las so‑
licitudes de días libres presentadas a los jefes y dirigir notificaciones push con relación a todas las
solicitudes de días libres aprobadas o rechazadas de vuelta al solicitante original.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Días libres pagados aprobados

Cuando se aprueba una solicitud de días libres,
el solicitante recibe una notificación.

Notificación Días libres pagados rechazados

Cuando se rechaza una solicitud de días libres,
el solicitante recibe una notificación.

Notificación Solicitud de días libres pagados

Cuando hay una nueva solicitud de días libres,
el supervisor encargado de la aprobación
recibe una notificación con las opciones
Aprobar y Rechazar.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Solicitud de días libres pagados

Proporciona al supervisor encargado de la
aprobación los detalles de la solicitud de días
libres y las opciones Aprobar y Rechazar.

Registro horario: Permite recibir notificaciones de todo el tiempo de trabajo solicitado. Sirve para
aprobar o rechazar con relación a un solo usuario o a un grupo de usuarios.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva solicitud de aprobación

Cuando se envía una solicitud de tiempo de
trabajo para aprobación, el supervisor
encargado de la aprobación recibe una
notificación con las opciones Aprobar y
Rechazar.

Notificación Registro horario aprobado

Cuando se aprueba una solicitud de tiempo de
trabajo, el solicitante recibe una notificación.

Notificación Registro horario rechazado

Cuando se rechaza una solicitud de tiempo de
trabajo, el solicitante recibe una notificación.

Página Solicitud de registro horario

Proporciona un formulario para que los
supervisores puedan ver los detalles del
tiempo de trabajo solicitado, junto con las
opciones Aprobar y Rechazar.

Integrar Microsoft Dynamics CRM
November 17, 2021
Integre con Microsoft Dynamics CRM para supervisar y administrar clientes potenciales, oportu‑
nidades y casos sin necesidad de volver a iniciar sesión. Utilice el siguiente proceso para habilitar la
integración de Microsoft Dynamics CRM. Revise los requisitos previos, registre la nueva aplicación,
obtenga el valor de clave y delegue permisos.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Microsoft Dynamics. Recomendamos utilizar la
integración HTTP más reciente en la mayoría de los casos de uso, ya que ofrece mayor capaci‑
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dad para configurar la estructura de datos en caché. La plantilla de Microsoft Dynamics es la
base para la integración HTTP de Microsoft Dynamics. Para obtener información detallada so‑
bre las microaplicaciones disponibles en cada integración, consulte Usar microaplicaciones de
Microsoft Dynamics.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de Microsoft Dynamics CRM de uso inmedi‑
ato, consulte Usar microaplicaciones de Microsoft Dynamics CRM.

Revisar requisitos previos
Cree una cuenta dedicada de Office 365 para configurar la integración. Después de completar este
proceso, el nivel existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo
por el uso de microaplicaciones de Citrix.
Después de configurar esta integración en MS Dynamics CRM, necesitará estos artefactos para agregar
la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace:
•
•
•
•

URL de inicio de sesión de autorización
ID de aplicación (cliente)
Valor de clave secreta
Detalles de cuenta válida de Microsoft Dynamics CRM

Compruebe que cumple los siguientes requisitos previos:
• Si el servidor interno que aloja Citrix Workspace está detrás de un firewall, debe autorizar el
acceso al nombre de host www.dynamics.com en el puerto 443, de modo que Workspace pueda
conectarse a la nube de MS Dynamics CRM.
• URL de inicio de sesión de autorización (proporcionado por Citrix). Configure Citrix Gateway
para que admita Single Sign‑On para MS Dynamics, de modo que, una vez que los usuarios
hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para registrarse. Para
obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Service.
• Una cuenta dedicada de Office 365 que se utiliza para configurar la integración de MS Dynamics
CRM. Esta cuenta dedicada debe tener privilegios de pleno acceso a los datos en MS Dynamics
CRM (Administrador del sistema). Para obtener más información, consulte Crear usuarios en
aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement (CE) y asignar roles de seguridad.

Registrar aplicación y URL de respuesta
Registre su nueva aplicación, agregue URL de respuesta y recopile el ID de la aplicación.
1. Inicie sesión en https://portal.azure.com.
2. Seleccione Azure Active Directory > Registros de aplicaciones > + Nuevo registro.
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3. Introduzca el nombre que quiere utilizar para la aplicación y seleccione los tipos de cuenta
compatibles según las necesidades de la organización. Seleccione Ayúdenme a elegir… para
obtener información sobre esta opción.
4. Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos pri‑
vados y habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. En URI de redirección (op‑
cional), seleccione Web e introduzca las dos siguientes URL de respuesta y la URL base para su
instancia de MS Dynamics. Esta es la misma URL que debe introducir en la interfaz de usuario
de Microaplicaciones al configurar la integración. La primera respuesta que aparece en la lista
no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y se puede encontrar
en la barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmicroappserverurl} se
compone de una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https:
//%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

• La URL base es la parte integrante de su dirección web que utiliza para esta integración.
Por ejemplo: https://app.{ yoursaasapp } .com
5. Copie el ID de aplicación (cliente) para usarlo cuando agregue la integración a microaplica‑
ciones de Citrix Workspace. Copie también el URI de ID de aplicación y guárdelo para su uso
posterior si es necesario.

Habilitar permisos delegados
Con permisos delegados, es posible delegar permiso a la aplicación para que actúe como el usuario
que ha iniciado sesión al realizar llamadas al recurso de destino.
1. En la vista de la aplicación registrada, seleccione Permisos de API y +Agregar un permiso.
2. Seleccione el icono de Dynamics CRM y, en ¿Qué tipo de permisos requiere su aplicación?,
seleccione el icono de PERMISOS DELEGADOS.
3. Active la casilla de verificación de los permisos que quiere agregar, en concretouser_impersonation
, y seleccione Agregar permisos en la parte inferior.

Generar un valor de clave secreta
Genere una cadena secreta que la aplicación pueda utilizar para probar su identidad al solicitar un
token.
1. Seleccione Certificados y secretos. Seleccione + Nuevo secreto de cliente.
2. Introduzca una Descripción del secreto del cliente.
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3. En Caduca, seleccione Nunca. Seleccione Agregar.
4. Copie y guarde el valor de secreto del cliente que se creó. No es visible después de salir de esta
página.

Filtrar consultas
La mayoría de las entidades de Microsoft Dynamics CRM admiten el filtrado. El parámetro $filter
se puede agregar a cualquier dispositivo de punto final. Para obtener más información, consulte la
Referencia de API web de consulta de Microsoft Dynamics CRM.
Ejemplos:
1
2
3
4
5

Only active appointments:
//api/data/v9.0/appointments$filter(statecode eq 0 or statecode eq 3)
Only incidents from last 1 month:
//api/data/v9.0/incidents$filter Microsoft.Dynamics.CRM.LastXMonths(
PropertyName='modifiedon',PropertyValue=1)

Agregar la integración de Microsoft Dynamics a las microaplicaciones de Citrix
Workspace
Agregue la integración HTTP de Microsoft Dynamics a las microaplicaciones de Citrix Workspace para
conectarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones
y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de MS Dynamics. Las opciones de autenticación
están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete
el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de
uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Microsoft Dynamics.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia. Este es el dominio de su entorno de MS Dynamics
y la parte integrante de su dirección web que utiliza para esta integración.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono de MS
Dynamics predeterminado.
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• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar siempre OAuth 2.0 como método
de autenticación de servicio cuando esté disponible y un código de autorización de tipo de
concesión. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad
más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente. Introduzca su URL de autorización
o simplemente mantenga la URL generalmente disponible que se proporciona.
d) La URL del token se rellena automáticamente. Introduzca su URL de token o simplemente
mantenga la URL generalmente disponible que se proporciona.
e) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
f) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
g) (Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del
encabezado predeterminado.
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6. Cuando utilice OAuth 2.0, seleccione Agregar parámetro para incluir parámetros del token de
acceso. Introduzca resource como Nombre y { yourmsdynamicscrmurl } como Valor. Este
parámetro lo requiere el servidor de autorización de la aplicación de destino.

7. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente.
e) La URL del token se rellena automáticamente.
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
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configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
h) (Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del
encabezado predeterminado.

8. De nuevo, seleccione Agregar parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Intro‑
duzca resource como Nombre y { yourmsdynamicscrmurl } como Valor. Este parámetro lo
requiere el servidor de autorización de la aplicación de destino.

9. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
10. Deje el valor de tiempo de espera de solicitud predeterminado.
11. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
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12. Seleccione Guardar para continuar.
13. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Workday.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como
se puede extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma
de microaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas
con la primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más informa‑
ción, consulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las
reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas
de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de MS Dynamics.

Usar microaplicaciones de MS Dynamics CRM
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración de Microsoft Dynamics CRM incluye las siguientes microaplicaciones preconfigu‑
radas de uso inmediato:
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(existente)

Cuando se cambia el propietario de una
cuenta, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(nueva)

Cuando se asigna una nueva cuenta a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar cuenta

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una cuenta.

Página Mis cuentas

Proporciona una vista de tabla de las cuentas
de un usuario, con funcionalidad de búsqueda
y un enlace a los detalles.

Citas: Permite buscar, ver y modificar citas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una cita
(existente)

Cuando se cambia el propietario de una cita, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado una cita (nueva)

Cuando se asigna una nueva cita a un usuario,
este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles de la cita

Proporciona detalles de una cita.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar cita

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una cita.

Página Detalles del cliente potencial

Proporciona detalles de un cliente potencial.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis citas activas

Proporciona una vista de tabla de las citas de
un usuario, con funcionalidad de búsqueda y
un enlace a los detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Casos: Permite buscar, ver y modificar casos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un caso
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un caso, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un caso (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo caso a un usuario,
este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Caso resuelto

Proporciona un formulario para resolver un
caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar caso

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de un caso.

Página Mis casos activos

Proporciona una vista de tabla de los casos
activos de un usuario, con funcionalidad de
búsqueda y un enlace a los detalles.

Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un contacto
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un
contacto, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado un contacto
(nuevo)

Cuando se asigna un nuevo contacto a un
usuario, este recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar contacto

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de un contacto.

Página Mis contactos

Proporciona una vista de tabla de los
contactos de un usuario, con funcionalidad de
búsqueda y un enlace a los detalles.

Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cuenta

Proporciona una página para enviar una
cuenta nueva con detalles.

Crear cita: Sirve para crear una cita.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cita

Proporciona una página para enviar una nueva
cita con detalles.

Crear caso: Sirve para crear un caso.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear caso

Proporciona una página para enviar un nuevo
caso con detalles.

Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear contacto

Proporciona una página para enviar un nuevo
contacto con detalles.

Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cliente potencial

Proporciona una página para enviar un nuevo
cliente potencial con detalles.

Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear oportunidad

Proporciona una página para enviar una nueva
oportunidad con detalles.

Crear llamada telefónica: Sirve para crear una llamada telefónica.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear llamada telefónica

Proporciona una página para enviar una nueva
llamada telefónica con detalles.

Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear tarea

Proporciona una página para enviar una tarea
nueva con detalles.

Clientes potenciales: Permite buscar, ver y modificar clientes potenciales.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

249

Microaplicaciones

Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (existente)

Cuando se cambia el propietario de un cliente
potencial, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo cliente potencial a
un usuario, este recibe una notificación.

Página Modificar cliente potencial

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de un cliente potencial.

Página Detalles del cliente potencial

Proporciona detalles de un cliente potencial.

Página Mis clientes potenciales activos

Proporciona una vista de tabla de los clientes
potenciales activos de un usuario, con
funcionalidad de búsqueda y un enlace a los
detalles.

Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (existente)

Cuando se cambia el propietario de una
oportunidad, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (nueva)

Cuando se asigna una nueva oportunidad a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Cerrar como perdida

Proporciona un formulario para cerrar una
oportunidad como perdida e incluye detalles.

Página Cerrar como obtenida

Proporciona un formulario para cerrar una
oportunidad como obtenida e incluye detalles.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar oportunidad

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una oportunidad.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis oportunidades activas

Proporciona una vista de tabla de las
oportunidades activas de un usuario, con
funcionalidad de búsqueda y un enlace a los
detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Llamadas telefónicas: Permite buscar, ver y modificar llamadas telefónicas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una llamada
telefónica (existente)

Cuando se cambia el propietario de una
llamada telefónica, el nuevo propietario recibe
una notificación.

Notificación Se le ha asignado una llamada
telefónica (nuevo)

Cuando se asigna una nueva llamada
telefónica a un usuario, este recibe una
notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar llamada telefónica

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una llamada telefónica.

Página Mis llamadas telefónicas activas

Proporciona una vista de tabla de las llamadas
telefónicas de un usuario, con funcionalidad
de búsqueda y un enlace a los detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Página Detalles de la llamada telefónica

Proporciona detalles de una llamada
telefónica.

Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una tarea
(existente)

Cuando cambia el propietario de una tarea, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado una tarea
(nueva)

Cuando se asigna una tarea nueva a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar tarea

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una tarea.

Página Detalles del cliente potencial

Proporciona detalles de un cliente potencial.

Página Mis tareas activas

Proporciona una vista de tabla de las tareas
activas de un usuario, con funcionalidad de
búsqueda y un enlace a los detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Página Detalles de la tarea

Proporciona detalles de una tarea.

Agregar la integración antigua
Siga estas instrucciones para configurar la integración antigua.
Agregar la integración antigua a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Microsoft Dynamics CRM a las microaplicaciones de Citrix Workspace para
conectarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones
y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico de Microsoft Dynamics CRM que quiere agregar.
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4. Introduzca un nombre para la integración.

5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló en los procedimientos anteriores.
• Introduzca su URL.
• Introduzca su ID de aplicación y clave.
• Cambie el valor de Usar autorización OAuth de usuario en acciones si requiere OAuth
en acciones de la microaplicación.
• Seleccione Iniciar sesión con su cuenta de MS Dynamics CRM para habilitar la autor‑
ización de OAuth. Se abrirá una página de inicio de sesión en una nueva ficha. Se le pedirá
que introduzca un nombre de cuenta, confirme el acceso e introduzca una contraseña.
6. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
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sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Microsoft Dynamics.
Usar microaplicaciones antiguas de Microsoft Dynamics CRM
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración de MS Dynamics CRM incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas
de uso inmediato:
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(existente)

Cuando se cambia el propietario de una
cuenta, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(nueva)

Cuando se asigna una nueva cuenta a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar cuenta

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una cuenta.

Página Mis cuentas

Proporciona una vista de tabla de las cuentas
de un usuario, con funcionalidad de búsqueda
y un enlace a los detalles.

Citas: Permite buscar, ver y modificar citas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una cita
(existente)

Cuando se cambia el propietario de una cita, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado una cita (nueva)

Cuando se asigna una nueva cita a un usuario,
este recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles de la cita

Proporciona detalles de una cita.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar cita

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una cita.

Página Detalles del cliente potencial

Proporciona detalles de un cliente potencial.

Página Mis citas activas

Proporciona una vista de tabla de las citas de
un usuario, con funcionalidad de búsqueda y
un enlace a los detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Casos: Permite buscar, ver y modificar casos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un caso
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un caso, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un caso (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo caso a un usuario,
este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Caso resuelto

Proporciona un formulario para resolver un
caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar caso

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de un caso.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis casos activos

Proporciona una vista de tabla de los casos
activos de un usuario, con funcionalidad de
búsqueda y un enlace a los detalles.

Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un contacto
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un
contacto, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado un contacto
(nuevo)

Cuando se asigna un nuevo contacto a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar contacto

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de un contacto.

Página Mis contactos

Proporciona una vista de tabla de los
contactos de un usuario, con funcionalidad de
búsqueda y un enlace a los detalles.

Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cuenta

Proporciona una página para enviar una
cuenta nueva con detalles.

Crear cita: Sirve para crear una cita.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cita

Proporciona una página para enviar una nueva
cita con detalles.

Crear caso: Sirve para crear un caso.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear caso

Proporciona una página para enviar un nuevo
caso con detalles.

Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear contacto

Proporciona una página para enviar un nuevo
contacto con detalles.

Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cliente potencial

Proporciona una página para enviar un nuevo
cliente potencial con detalles.

Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear oportunidad

Proporciona una página para enviar una nueva
oportunidad con detalles.

Crear llamada telefónica: Sirve para crear una llamada telefónica.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear llamada telefónica

Proporciona una página para enviar una nueva
llamada telefónica con detalles.

Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear tarea

Proporciona una página para enviar una tarea
nueva con detalles.

Clientes potenciales: Permite buscar, ver y modificar clientes potenciales.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (existente)

Cuando se cambia el propietario de un cliente
potencial, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo cliente potencial a
un usuario, este recibe una notificación.

Página Modificar cliente potencial

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de un cliente potencial.

Página Detalles del cliente potencial

Proporciona detalles de un cliente potencial.

Página Mis clientes potenciales activos

Proporciona una vista de tabla de los clientes
potenciales activos de un usuario, con
funcionalidad de búsqueda y un enlace a los
detalles.

Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (existente)

Cuando se cambia el propietario de una
oportunidad, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (nueva)

Cuando se asigna una nueva oportunidad a un
usuario, este recibe una notificación.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

258

Microaplicaciones

Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Cerrar como perdida

Proporciona un formulario para cerrar una
oportunidad como perdida e incluye detalles.

Página Cerrar como obtenida

Proporciona un formulario para cerrar una
oportunidad como obtenida e incluye detalles.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar oportunidad

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una oportunidad.

Página Mis oportunidades activas

Proporciona una vista de tabla de las
oportunidades activas de un usuario, con
funcionalidad de búsqueda y un enlace a los
detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Llamadas telefónicas: Permite buscar, ver y modificar llamadas telefónicas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una llamada
telefónica (existente)

Cuando se cambia el propietario de una
llamada telefónica, el nuevo propietario recibe
una notificación.

Notificación Se le ha asignado una llamada
telefónica (nuevo)

Cuando se asigna una nueva llamada
telefónica a un usuario, este recibe una
notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar llamada telefónica

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una llamada telefónica.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis llamadas telefónicas activas

Proporciona una vista de tabla de las llamadas
telefónicas de un usuario, con funcionalidad
de búsqueda y un enlace a los detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Página Detalles de la llamada telefónica

Proporciona detalles de una llamada
telefónica.

Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una tarea
(existente)

Cuando cambia el propietario de una tarea, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado una tarea
(nueva)

Cuando se asigna una tarea nueva a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona detalles de una cuenta, incluidos
los contactos y un enlace a los detalles de esos
contactos.

Página Detalles del caso

Proporciona detalles de un caso.

Página Detalles del contacto

Proporciona detalles de un contacto.

Página Modificar tarea

Proporciona un formulario para actualizar los
detalles de una tarea.

Página Detalles del cliente potencial

Proporciona detalles de un cliente potencial.

Página Mis tareas activas

Proporciona una vista de tabla de las tareas
activas de un usuario, con funcionalidad de
búsqueda y un enlace a los detalles.

Página Detalles de la oportunidad

Proporciona detalles de una oportunidad.

Página Detalles de la tarea

Proporciona detalles de una tarea.

Integrar Microsoft Outlook
October 21, 2021
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Implemente la integración de Microsoft Outlook para programar y modificar eventos y horas de ofic‑
ina, y para recibir una notificación una hora antes de la hora de inicio de un evento.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre la microaplicación de uso inmediato para Microsoft Out‑
look, consulte Usar microaplicaciones de Microsoft Outlook.

Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración con Microsoft Outlook, necesitará estos artefactos para agregar la in‑
tegración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL BASE: https://graph.microsoft.com/
• URL DE AUTORIZACIÓN: https://login.microsoftonline.com/{ tenantId } /
oauth2/v2.0/authorize

• URL DEL TOKEN: https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/v2
.0/token

• ID DE CLIENTE: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• SECRETO: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la
aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Microsoft Outlook, de modo que, una
vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para
registrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Service https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Enlace al formulario de limitación API de Microsoft Outlook: https://docs.microsoft.com/en‑us/
graph/throttling#microsoft‑teams‑service‑limits
• Plan recomendado:
https://www.microsoft.com/en‑in/microsoft‑365/microsoft‑teams/
compare‑microsoft‑teams‑options
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Permisos
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Microsoft Outlook, por lo que recomen‑
damos crear una cuenta de usuario dedicada. Puede ver los permisos o privilegios en https://docs.
microsoft.com/en‑us/graph/permissions‑reference.
Esta cuenta debe tener los siguientes permisos: Administrador global. El rol Administrador global
concede consentimiento de administrador para los permisos a nivel de aplicación y las API de acceso
en Microsoft Outlook.
Inicie sesión aquí: https://account.microsoft.com/.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Microsoft Outlook.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio en: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_
IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps
2. Seleccione New Register.
3. En Supported account types, seleccione Accounts in any organizational directory (Any
Azure AD directory ‑ Multitenant).
4. Rellene los campos necesarios e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas
para esta integración en el campo Redirect URL: https://{ yourmicroappserverurl }
/admin/api/gwsc/auth/serverContext

5. Haga clic en Register.
6. Copie y guarde los valores de Application (client) ID y Directory (tenant) ID que se muestran
en pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de servicio mientras configura la inte‑
gración.
7. Haga clic en View Permissions en Call API y seleccione Add a permission y elija el icono de
Microsoft Graph.
8. Seleccione el icono Application permissions y agregue los ámbitos enumerados a contin‑
uación: **User.Read.All Calendars.Read**
9. Seleccione Grant admin consent for Citrix Systems y seleccione Yes.
10. Seleccione Certificates & secrets en el panel izquierdo y seleccione New client secret. Elija la
validez de caducidad “nunca” y haga clic en Add.
11. Copie y guarde el valor de los secretos del cliente.

Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Microsoft Outlook.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio en: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_
IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps
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2. Seleccione New Register.
3. En Supported account types, seleccione Accounts in any organizational directory (Any
Azure AD directory ‑ Multitenant).
4. Rellene los campos necesarios e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para
esta integración en el campo Redirect URL: https://{ yourmicroappserverurl } /app
/api/auth/serviceAction/callback

5. Haga clic en Register.
6. Copie y guarde los valores de Application (client) ID y Directory (tenant) ID que se muestran
en pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de servicio mientras configura la inte‑
gración.
7. Haga clic en View Permissions en Call API y seleccione Add a permission y elija el icono de
Microsoft Graph.
8. Seleccione el icono Delegated permissions y agregue estos ámbitos enumerados: **
Calendars.ReadWrite**

9. Seleccione Grant admin consent for Citrix Systems y seleccione Yes.
10. Seleccione Certificates & secrets en el panel izquierdo y seleccione New client secret. Elija la
validez de caducidad “nunca” y haga clic en Add.
11. Copie y guarde el valor de los secretos del cliente.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Microsoft Outlook a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que es‑
tas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplica‑
ciones de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya
en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Microsoft Outlook.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base https://graph.microsoft.com/ de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
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cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) En el menú Tipo de concesión, seleccione Credenciales del cliente.
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL del token se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline.
com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/token

d) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: .default offline_access
e) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
f) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline
.com/{ tenantId } /oauth2/v2.0/authorize

e) La URL del token se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline.
com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/token

f) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: .default offline_access
g) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
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h) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
7. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 60 como
Cantidad de solicitudes y 1 segundo como Intervalo de tiempo.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
9. Seleccione Guardar para continuar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Nota:
La integración de Microsoft Outlook de Citrix utiliza Actualización de datos después de la acción
para extraer los datos más recientes del usuario que ha iniciado sesión con el botón Actualizar
tabla de la acción de servicio Mi calendario. Recomendamos utilizar este enfoque tal cual. Util‑
ice la sincronización completa predeterminada una vez por semana para conservar una cantidad
óptima de datos del usuario. Además, la integración no admite la sincronización incremental y
se basa únicamente en la actualización de datos después de la acción para extraer los datos más
recientes. Se recomienda establecer el intervalo “Sincronización completa” en semanal para
quitar los eventos cancelados o eliminados de la plataforma de microaplicaciones y posterior‑
mente del calendario del usuario.
El botón Actualizar sirve para sincronizar la memoria caché con los datos más recientes, en lu‑
gar de sincronización completa o incremental. Dado que esta integración no se basa en la sin‑
cronización completa/incremental para la última extracción de datos, la paginación no es nece‑
saria ni se implementa. Esto también ayuda a limitar las llamadas de API.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de MS Outlook.
Nota:
El dispositivo de punto final de datos de vista de Calendario está codificado con start_date_time
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and end_date_time pasados, ya que son obligatorios. Sin embargo, el usuario verá los datos
más recientes en sus microaplicaciones con el método del botón Actualizar.

Usar microaplicaciones de Microsoft Outlook
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota:
Dado que las 40 zonas horarias disponibles actualmente están codificadas en las microaplica‑
ciones Crear evento, Mis horas de oficina y Mi calendario, la incorporación de cualquier otra
zona horaria requeriría que el administrador la agregase manualmente.
Crear evento: Esta microaplicación sirve para programar un evento o reunión conforme a las prefer‑
encias del usuario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear evento

Proporciona un formulario para programar un
evento con los siguientes detalles según las
preferencias del usuario: Título del evento,
fecha y hora de inicio, fecha y hora de
finalización, zona horaria, periodicidad (una
vez, diaria, semanal, mensual), lugar,
descripción y asistentes o invitados.

Mi Calendario: Esta microaplicación sirve para ver y modificar próximos eventos o reuniones.
Nota:
Las notificaciones de recordatorio de evento se activan solo para el organizador de este una
hora antes de que comience (valor start_date_time). Esta notificación solo se activa para los
eventos que se encuentran en la memoria caché del servidor de microaplicaciones en un mo‑
mento dado. Para garantizar el envío de notificaciones oportunas, recomendamos usar el botón
Actualizar tabla con frecuencia, así como ejecutar la sincronización completa semanal estándar,
a fin de evitar la eliminación de notificaciones o el envío de notificaciones incorrectas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Recordatorio del evento

El propietario del evento recibe una
notificación una hora antes de que comience.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del próximo evento

Proporciona una vista de solo lectura de un
evento con detalles, un botón para unirse a la
reunión y un botón de modificación solo para
el propietario del evento.

Página Próximos eventos

Permite a los usuarios buscar eventos.

Página Detalles del evento

Proporciona una vista de solo lectura de un
evento con detalles. La opción Modificar está
disponible para el propietario del evento.

Página Modificar evento

Proporciona un formulario para modificar un
evento.

Mis horas de oficina: Esta microaplicación sirve para crear, ver y modificar horas de oficina virtuales.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Horas de oficina virtual

Permite a los usuarios ver las horas de oficina.

Página Crear horas de oficina

Proporciona un formulario para programar
horas de oficina virtual con los siguientes
detalles conforme a las preferencias del
usuario: Fecha/hora de inicio, fecha/hora de
finalización, zona horaria, periodicidad (diaria,
semanal, mensual), descripción de las horas
de oficina.

Página Modificar horas de oficina

Proporciona un formulario para modificar las
horas de oficina.

Integrar Microsoft Teams
November 17, 2021
Implemente la integración de Microsoft Teams para programar reuniones de Teams, crear un equipo
desde cero o basado en un equipo existente, agregar un nuevo canal a un equipo existente, enviar un
mensaje a un canal específico y recibir una notificación para los canales recién creados.
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Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre la microaplicación de uso inmediato para MS Teams, con‑
sulte Usar microaplicaciones de Microsoft Teams.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de MS Teams de la organización. Esta cuenta de administrador de MS Teams debe tener priv‑
ilegios de lectura sin restricciones de la información del usuario. Tras configurar esta integración con
Microsoft Teams, necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de
Citrix Workspace:
• URL BASE: https://graph.microsoft.com/
• URL DE AUTORIZACIÓN: https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /
oauth2/v2.0/authorize

• URL DEL TOKEN: https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/v2
.0/token

• ID DE CLIENTE: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• SECRETO: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la
aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para MS Teams, de modo que, una vez que
los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para registrarse.
Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Service.

Permisos
La integración requiere acceso periódico a su instancia de MS Teams, por lo que recomendamos crear
una cuenta de usuario dedicada. Puede ver los permisos o privilegios en https://docs.microsoft.com/
en‑us/graph/permissions‑reference.
Esta cuenta de servicio debe tener una de las siguientes configuraciones de ámbito de permisos:
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• Administrador global o
• Administrador de aplicaciones y Administrador de servicios de Teams
Detalles de los roles:
• El rol Administrador global otorga consentimiento de administrador para permisos delegados
en Microsoft Teams y permite el acceso a API.
• El rol Administrador de aplicaciones concede consentimiento de administrador para permisos
delegados.
• El rol Administrador de servicios de Teams es necesario para acceder a la API del canal.
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Enlace al formulario de limitación de API de Microsoft Teams: https://docs.microsoft.com/en‑
us/graph/throttling#microsoft‑teams‑service‑limits

Crear una cuenta de servicio
Inicie sesión aquí: https://portal.azure.com. Para obtener más información acerca de cómo empezar
a utilizar Microsoft Teams, consulte https://support.microsoft.com/en‑us/office/how‑do‑i‑get‑
microsoft‑teams‑fc7f1634‑abd3‑4f26‑a597‑9df16e4ca65b.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor OAuth para leer datos a través de la integración de MS Teams.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio en: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_
IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps.
2. Seleccione New Register.
3. En Supported account types, seleccione Accounts in any organizational directory (Any
Azure AD directory ‑ Multitenant).
4. Rellene los campos necesarios e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para
esta integración en el campo Redirect URL:
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

5. Seleccione Register.
6. Copie y guarde los valores de Application (client) ID y Directory (tenant) ID que se muestran
en pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de servicio mientras configura la inte‑
gración.
7. Seleccione View Permissions en Call APIs. Seleccione Add a permission y elija el icono de
Microsoft Graph.
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8. Seleccione el icono Delegated permissions y agregue los ámbitos enumerados a continuación:
Group.Read.All User.Read.All GroupMember.Read.All Channel.ReadBasic.All

9. Seleccione Grant admin consent for Citrix Systems y seleccione Yes.
10. Seleccione Certificates & secrets en el panel izquierdo y seleccione New client secret. Elija
never (nunca) para la validez de caducidad y seleccione Add.
11. Copie y guarde el valor de los secretos del cliente.

Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de MS Teams.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio en: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_
IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps.
2. Seleccione New Register.
3. En Supported account types, seleccione Accounts in any organizational directory (Any
Azure AD directory ‑ Multitenant).
4. Rellene los campos necesarios e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para
esta integración en el campo Redirect URL:
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

5. Seleccione Register.
6. Copie y guarde los valores de Application (client) ID y Directory (tenant) ID que se muestran
en pantalla. Utilice estos detalles para la autenticación de acciones de servicio mientras con‑
figura la integración.
7. Seleccione View Permissions en Call APIs. Seleccione Add a permission y elija el icono de
Microsoft Graph.
8. Seleccione el icono Delegated permissions y agregue los ámbitos enumerados a continuación:
Channel.Create Group.ReadWrite.All ChannelMessage.Send Calendars.
ReadWrite

9. Seleccione Grant admin consent for Citrix Systems y seleccione Yes.
10. Seleccione Certificates & secrets en el panel izquierdo y seleccione New client secret. Elija
never (nunca) para la validez de caducidad y seleccione Add.
11. Copie y guarde el valor de los secretos del cliente.
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Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Microsoft Teams a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que es‑
tas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplica‑
ciones de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya
en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Microsoft Teams.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://graph.microsoft.com/
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline
.com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/authorize

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline.
com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/token

e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: https://graph.
microsoft.com/default offline_access

f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
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configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline
.com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/authorize

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline.
com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/token

e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: https://graph.
microsoft.com/default offline_access

f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
7. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 60 como
Cantidad de solicitudes y 1 segundo como Intervalo de tiempo.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
9. Seleccione Guardar para continuar.
10. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Microsoft.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.
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Nota:
• Se recomienda establecer un intervalo de sincronización completa Diario para actualizar
periódicamente los datos de MS Graph en la plataforma de microaplicaciones y recibir de
manera oportuna notificaciones sobre los canales recién creados.
• Dado que las 40 zonas horarias actualmente disponibles están codificadas en la microapli‑
cación Crear reunión, la incorporación de cualquier otra zona horaria requeriría que el
administrador la agregase manualmente.
• Cuando un usuario crea un canal con la microaplicación Agregar canal o Crear equipo, el
canal recién creado se oculta de forma predeterminada en MS Teams.
• Actualmente, la lista de plantillas está codificada de forma rígida en la microaplicación Cre‑
ate Team. Para agregar cualquier otro tipo de plantilla, el administrador debe agregarlo
manualmente.
• Para rellenar solo los grupos/canales relacionados con Microsoft 365 (Teams), utilizamos
un filtro que se usa en el punto de conexión de Grupos:filter=groupTypes/any(g:g+
eq+'Unified'. Tenga en cuenta que + ha sido reemplazado por un espacio en blanco.
• Si los usuarios obtienen equipos adicionales en el componente Seleccione un equipo,
en las microaplicaciones Enviar mensaje y Agregar canal, utilice el punto de conexión
beta de Microsoft en https://graph.microsoft.com/beta/groups?$filter=
grouptypes/any(g:g eq 'Unified') y resourceProvisioningOptions/any(p:
p eq 'Team') para filtrar solo los equipos (grupos) relacionados con MS Teams.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
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tabla, consulte Especificaciones del conector de Microsoft Teams.

Usar las microaplicaciones de MS Teams
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Agregar canal: Permite agregar un nuevo canal a un equipo existente.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Agregar canal

Proporciona un formulario para agregar un
canal a un equipo existente con los siguientes
datos: equipo (menú desplegable Equipos),
nombre y descripción del canal.

Crear reunión: Permite programar una reunión de MS Teams según las preferencias del usuario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear reunión

Proporciona un formulario para programar
una reunión con los siguientes detalles según
las preferencias del usuario: Título de la
reunión, fecha y hora de inicio, fecha y hora de
finalización, zona horaria, periodicidad (una
vez, diaria, semanal, mensual), descripción y
asistentes.

Crear equipo: Permite crear un equipo desde cero o basado en un equipo existente, según las pref‑
erencias del usuario. Además, cada vez que se crea un canal para cualquier equipo, el propietario del
equipo recibe una notificación.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación de nuevo canal agregado

Cuando se agrega un nuevo canal a un equipo,
el propietario del equipo recibe la notificación.

Página Detalles del canal

Proporciona una vista de solo lectura de un
canal recién creado, que incluye los detalles y
miembros de dicho canal.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear equipo/canal

Proporciona dos botones: Desde cero, que
envía a la página para crear un equipo desde
cero, y A partir de equipo existente, que
envía a la página para crear un equipo a partir
de un grupo.

Página Crear equipo desde cero

Proporciona un formulario para crear un
equipo desde cero con los siguientes detalles:
Nombre del equipo, descripción del equipo,
tipo del equipo (privado/público), plantilla
(lista desplegable con diferentes opciones de
plantilla), nombre del canal, descripción del
canal, casilla de verificación Agregar a
favoritos, nombre de ficha, URL de contenido,
parámetros de miembros y parámetros de
detección.

Página Crear equipo a partir de grupo

Proporciona un formulario para crear un
equipo a partir de otro existente con los
siguientes detalles: Equipo (menú desplegable
Equipo), nombre del equipo, tipo del equipo
(privado o público), descripción del equipo y
partes que se incluirán del equipo original.

Enviar mensaje: Envía un mensaje a un canal específico de cualquier equipo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar mensaje a un canal

Proporciona un formulario para enviar un
mensaje a un canal de un equipo existente con
los siguientes detalles: Equipo (menú
desplegable Equipos), canal (menú
desplegable Canal) y mensaje.

Integrar Oracle HCM
October 21, 2021
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Implemente la integración de Oracle HCM para entregar a los administradores de elementos no‑
tificaciones que requieren alguna acción y visualizar y modificar los elementos directamente en
Workspace.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para Oracle HCM,
consulte Usar las microaplicaciones de Oracle HCM.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de Oracle HCM de la organización.
Necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: La URL base sigue este modelo: { serverURL } /hcmRestApi/resources.
Busque la URL de servidor REST en el correo electrónico de bienvenida que se proporcionó
al administrador del servicio Oracle Cloud. Sustituya el valor { serverURL } de nuestro
modelo por su URL de servidor.
• Nombre de usuario: Recomendamos utilizar el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta
de servicio dedicada tal y como se especifica a continuación.
• Contraseña: Recomendamos utilizar el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de ser‑
vicio dedicada tal y como se especifica a continuación.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.

Permisos
La integración requiere un acceso periódico a su instancia de Oracle HCM. Cree una cuenta de servicio
dedicada en Oracle HCM para esta implementación. La cuenta solo requiere acceso a estos datos:
• directorio de empleados
• ausencias
• entrada de hora

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Oracle HCM a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
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1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Seleccione el icono de Oracle HCM.
3. Introduzca un nombre para la integración.
• Introduzca la URL base dela instancia: https://adc4-zrha-fa-ext.oracledemos.
com/hcmRestApi/resources. Este valor de URL base puede ser diferente.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
4. En Autenticación de servicio, seleccione Básico en el menú Método de autenticación y com‑
plete los detalles correspondientes.
5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
6. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia. Deje todas las demás opciones inhabilitadas.
7. Seleccione Guardar para continuar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información más detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades
de tabla, consulte Especificaciones del conector de Oracle HCM.

Usar las microaplicaciones de Oracle HCM
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Directorio de empleados: Permite ver y buscar en el directorio de empleados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Búsqueda de empleados

Permite buscar un empleado por nombre.

Página Detalles del empleado

Muestra los detalles del empleado
seleccionado tras la búsqueda.

Introducir mi hora: Sirve para introducir una hora diaria para los tipos de entrada seleccionados.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Entrada de hora

Permite enviar una tarjeta horaria (mediante
enlace profundo) o entrada de hora con la hora
de inicio y fin para el tipo de entrada
seleccionado.

Días libres: Crear y enviar ausencias.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear ausencia

Proporciona un formulario con parámetros
para crear una nueva entrada de ausencia.

Integrar Power BI
October 21, 2021
Integre con Power BI para hacer seguimiento de informes y paneles importantes en Citrix Workspace.
Utilice el siguiente proceso para habilitar la integración de Power BI. Compruebe que cumple los req‑
uisitos previos y proporcione los detalles de conexión. Después de completar este proceso, el nivel
existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de mi‑
croaplicaciones de Citrix.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de Power BI de uso inmediato, consulte Usar
microaplicaciones de Power BI.

Revisar requisitos previos
Debe tener una cuenta de servicio de Power BI. Para obtener más información, vaya a https://powerbi.
microsoft.com/en‑us/landing/signin/. Para que cualquier informe pueda compartirse a través de las
microaplicaciones de Citrix, el informe debe compartirse con la cuenta de servicio de Power BI.
Dependiendo de la configuración, posiblemente se necesiten dos cuentas:
• Una cuenta con permisos para crear un registro de aplicaciones en Azure AD. Esta cuenta puede
ser problemática, dependiendo de con qué suscripción/arrendatario se asocie primero.
• Una cuenta de servicio que sirve para autenticar la integración.
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En estos requisitos previos, se presupone que usted administra la instancia de Power BI de su orga‑
nización para configurar la integración. La cuenta de servicio debe tener los siguientes permisos API
asignados con tipo Delegado:
Nombre de API o
permisos

Tipo

Descripción

Gráfico de Azure
Active Directory (1)

User.Read

Delegado

Permiso Iniciar sesión
y leer el perfil del
usuario.

Servicio Power BI (18)

App.Read.All

Delegado

Ver todas las
aplicaciones de
Power BI.

Capacity.Read.All

Delegado

Ver todas las
capacidades.

Dashboard.Read.All

Delegado

Ver todos los paneles.

Dataflow.Read.All

Delegado

Ver todos los flujos de
datos.

Dataset.Read.All

Delegado

Ver todos los
conjuntos de datos.

Gateway.Read.All

Delegado

Ver todas las puertas
de enlace.

Report.Read.All

Delegado

Ver todos los
informes.

Delegado

Ver todas las cuentas
de almacenamiento.

Workspace.Read.All

Delegado

Ver todos los espacios
de trabajo.

Tenant.Read.All

Delegado

Ver todo el contenido
en arrendatario

Grupo

StorageAccount.Read.All

Tras configurar esta integración en Power BI, necesitará estos artefactos para agregar la integración
en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• ID de cliente
• Secreto del cliente
• Autorización de OAuth
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Registre su aplicación
Vaya a https://dev.powerbi.com/apps y registre su aplicación en Azure AD para permitir a esta acceder
a las API de REST de Power BI y establecer permisos de recursos para la aplicación. A través de este
proceso de registro, crea su ID de cliente y el secreto de cliente.
La primera respuesta que aparece en la lista no cambia. La segunda respuesta depende de la apli‑
cación de destino, y se puede encontrar en la barra de direcciones URL al crear la integración. La sec‑
ción {yourmicroappserverurl} se compone de una parte de arrendatario, una parte de región y una
parte de entorno: https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.
Solo puede registrar una URL en el primer campo. Introduzca una dirección URL en la página de reg‑
istro de Server‑side web application. A continuación, vaya a Registro de aplicaciones de Azure AD
para agregar la segunda dirección URL.
1. Introduzca un nombre para su aplicación.
2. Seleccione Server‑side web application.
3. Introduzca la URL de la página de inicio de su aplicación en Home Page URL. Este valor debe ser
la URL del arrendatario de Citrix Cloud (la URL del servidor de microaplicaciones). Por ejemplo,
https://<customer_id>.us.iws.cloud.com. Puede encontrar esta URL del servidor de
microaplicaciones en la barra de URL al iniciar sesión en Microaplicaciones de Citrix.
4. Introduzca una de las siguientes URL de redirección:
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

Nota:
No se admiten dos URL en este campo. Vaya a Registro de aplicaciones de Azure AD para
agregar la segunda dirección URL.
5. Marque todas las casillas de verificación de las API de solo lectura.
6. Seleccione Register.
7. Vaya a Azure App Registrations > Authentication e introduzca la segunda URL de respuesta.
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Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Power BI a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a
la aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Seleccione el mosaico de Power BI.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://api.powerbi.com/v1.0/myorg
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado del directorio de ServiceNow.
• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline
.com/{ tenantID } /oauth2/authorize

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline.
com/{ tenantID } /oauth2/token

e) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el Ámbito: Tenant.Read.All
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
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página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
h) En Parámetros del token de Access, compruebe que se ha especificado lo siguiente para
Nombre: resource, y para Valor: https://analysis.windows.net/powerbi/api.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline
.com/{ tenantID } /oauth2/authorize

e) La URL del token se rellena automáticamente: https://login.microsoftonline.
com/{ tenantID } /oauth2/token

f) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el Ámbito: Tenant.Read.All
g) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
h) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
i) En Parámetros del token de Access, compruebe que se ha especificado lo siguiente para
Nombre: resource, y para Valor: https://analysis.windows.net/powerbi/api.
7. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
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9. Seleccione Guardar para continuar.
10. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Power BI.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Power BI.

Usar microaplicaciones de Power BI
Las integraciones de las aplicaciones web o SaaS existentes vienen con microaplicaciones de uso in‑
mediato. Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra plantilla de integración de Power BI incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas
de uso inmediato:
Paneles: Sirve para ver los detalles de los paneles de Power BI. La lista de paneles es personalizada,
por lo que solo puede ver los paneles que forman parte de Citrix Workspace en Power BI.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Paneles

Proporciona una lista de los paneles
disponibles, con un enlace a una página con
detalles.

Página Detalle del panel de mandos

Proporciona una vista detallada de solo lectura
de un panel de mandos, con un enlace al
origen de registro de destino para obtener una
vista más detallada.

Informes: Permite ver detalles de los informes de Power BI. Las listas de informes son personalizadas,
por lo que solo puede ver los informes que forman parte de Citrix Workspace en Power BI.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del informe

Proporciona una vista detallada de solo lectura
de un informe.

Página Informes

Proporciona una lista de informes disponibles,
con un enlace a una página con detalles y un
enlace al origen de registro de destino para
obtener una vista más detallada.

Integrar Qualtrics
October 21, 2021
Implemente la integración de Qualtrics para recibir notificaciones sobre encuestas que requieren una
respuesta, ver encuestas activas que requieren atención y también para permitir que el administrador
de las encuestas acceda a las estadísticas. Las API de Qualtrics y esta integración requieren autenti‑
cación por token. No se admiten acciones de servicio. Todas las actualizaciones de los usuarios a las
encuestas se ejecutan a través de enlaces profundos.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
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Revisar requisitos previos
Estos son los valores que se especifican en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: https://{ instance server location code } .qualtrics.com/API/v3
/

• Parámetro de token: X-API-Token
• Token: El token permite el acceso a la API. Consulte Generar token.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.

Crear una cuenta de servicio
La integración requiere acceso a su instancia de Qualtrics. Recomendamos crear una cuenta de
usuario dedicada para cada grupo funcional, como Ventas, Satisfacción del cliente o Éxito del cliente,
a través de Qualtrics. De este modo, las estadísticas obtenidas de las encuestas de Qualtrics se
pueden adaptar al grupo funcional correspondiente.
Esta cuenta debe tener los siguientes permisos: Rol de administrador de marca. En una imple‑
mentación de Qualtrics con más de un administrador, todos los proyectos que pertenezcan a otro
administrador de marca deberán compartirse a través de la colaboración con la cuenta de admin‑
istrador de marca de la integración para que estén disponibles en la integración. Alternativamente,
se puede crear una integración para cada administrador de marca de la empresa.

Generar token
Necesita generar un token para el acceso de API a Qualtrics.
1.
2.
3.
4.

Vaya a (PM: falta URL).
Seleccione Qualtrics IDs y, a continuación, la ficha Qualtrics IDs.
En API, seleccione Generate token.
Copie y guarde el token para agregar la integración en el siguiente procedimiento.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Qualtrics a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
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Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Qualtrics.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.

5. En Autenticación de servicio, seleccione Claves de API en el menú Método de autenticación
e introduzca el valor del token obtenido en el campo Valor.

6. Deje la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes inhabilitada.
7. Deje el tiempo de espera de solicitud predeterminado.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
9. Seleccione Guardar para continuar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para
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obtener información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple
con sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Qualtrics.

Usar microaplicaciones de Qualtrics
Mis encuestas: Permite encontrar todas las encuestas activas que se envían por correo electrónico a
los usuarios. Las notificaciones se envían cuando se envía una encuesta a un usuario y 24 horas antes
de que caduque la encuesta.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva encuesta

Cuando se crea una nueva encuesta, se envía
una notificación al usuario que se indica como
contacto.

Notificación de encuesta a punto de caducar

Cuando una encuesta va a caducar en 24 horas,
se envía una notificación al usuario que
aparece como contacto.

Página Mis encuestas activas

Proporciona una lista personalizada de
encuestas activas con un vínculo a los detalles
correspondientes.

Página Detalles de la encuesta

Proporciona una vista detallada de una
encuesta con un enlace a un botón para
responder a la encuesta en Qualtrics.

Estadísticas de encuestas de Qualtrics: Sirve para que los administradores de marcas administren
las encuestas. Permite revisar las estadísticas sobre encuestas activas. Las notificaciones se envían
24 horas antes de que caduque una encuesta, con estadísticas básicas de rendimiento y funcionalidad
de enlace profundo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Estadísticas de encuesta activa

Cuando una encuesta va a caducar en 24 horas,
se envía una notificación a los suscriptores.

Página Datos de distribución

Proporciona detalles de una encuesta, con un
enlace a Revisar distribuciones.

Página Encuestas activas

Proporciona una lista de encuestas, con un
enlace a más detalles.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Resultados de una encuesta

Proporciona los resultados de una encuesta
con un enlace a Estadísticas de distribución.

Integrar RSS
November 17, 2021
Implemente la plantilla de integración de RSS para seguir el canal Citrix Blogs. Con este flujo de tra‑
bajo, elimina la necesidad de comprobar manualmente el sitio web en busca de nuevo contenido.
Puede personalizar esta plantilla para que siga el feed RSS de cualquier canal online elegido. Para
obtener más información, consulte Personalizar la plantilla de RSS.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de RSS de uso inmediato, consulte Usar
microaplicaciones de RSS.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de RSS. Recomendamos utilizar la plantilla más re‑
ciente de la categoría Integraciones en la mayoría de los casos de uso, ya que ofrece mayor
capacidad para configurar la estructura de datos en caché. La segunda plantilla se encuentra en
la categoría Elementos retirados.

Revisar requisitos previos
La plantilla proporciona una URL prerrellenada para seguir el canal Citrix Blogs: http://feeds.
feedblitz.com/. Personalice esta URL si quiere utilizar esta microaplicación para otra fuente RSS.

Personalizar la plantilla de RSS
Para personalizar la plantilla de integración de RSS para cualquier canal, debe dividir la URL del dis‑
positivo de punto final en su base y su dispositivo de punto final de carga de datos.
Por ejemplo, si tomamos http://feeds.bbci.co.uk/news/world/rss.xml:
• La URL base es http://feeds.bbci.co.uk/news/world/. Sustituya el valor de URL base
por este valor cuando agregue la integración de la plantilla.
• El dispositivo de punto final de carga de datos es rss.xml. Sustituya el nombre Sincronización
completa del dispositivo de punto final de RSS por este valor. Esto se puede hacer antes o
después de configurar la plantilla de integración, incluida la URL base.
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1. Para sustituir el dispositivo de punto final de RSS, en la página Integraciones de microaplica‑
ciones, seleccione el menú situado junto a la integración de RSS y, a continuación, Modificar.
Se abrirá la pantalla Carga de datos. Si se encuentra en la pantalla de configuración, seleccione
Carga de datos en la columna de navegación del lado izquierdo.
2. Seleccione el dispositivo de punto final de RSS.
3. En la sección Sincronización completa, busque el campo Nombre y sustituya la X por este
valor de dispositivo de punto final de carga de datos.
4. No olvide seleccionar Aplicar en la parte inferior de la pantalla y confirmar que quiere guardar
el cambio para el dispositivo de punto final.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de RSS a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su apli‑
cación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones precon‑
figuradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de RSS.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma. La plantilla pro‑
porciona una URL prerrellenada para seguir el canal Citrix Blogs: http://feeds.feedblitz
.com/. Personalice esta URL si quiere utilizar esta microaplicación para otra fuente RSS.
4. Introduzca la URL base.

5. Deje todos los demás campos inhabilitados y el tiempo de espera de solicitud establecido en
120.
6. Seleccione Guardar para finalizar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
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Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de RSS.

Usar microaplicaciones de RSS
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración de RSS incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso inmedi‑
ato:
Feeds: Permite buscar y ver elementos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo feed

Cuando un usuario tiene un nuevo elemento
RSS, recibe una notificación.

Página Detalles del feed

Proporciona una vista detallada de solo lectura
de un elemento de RSS de interés para un
usuario.

Página Ver todos feeds

Proporciona una lista de los elementos de RSS
de interés para un usuario, con un enlace para
ver los detalles.

Integrar Salesforce
November 17, 2021
Integre con Salesforce para acceder desde cualquier lugar a clientes potenciales, cuentas, oportu‑
nidades, casos y contratos. Utilice el siguiente proceso para habilitar la integración HTTP de Sales‑
force. Compruebe que cumple los requisitos previos y, a continuación, configure la integración de
Salesforce.
Nota
Ofrecemos dos plantillas de integración de Salesforce. Recomendamos utilizar la integración
HTTP más reciente en la mayoría de los casos de uso, ya que ofrece mayor capacidad para
configurar la estructura de datos en caché. La plantilla de Salesforce es la base para la inte‑
gración HTTP de Salesforce. Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones
disponibles en cada integración, consulte Usar microaplicaciones de Salesforce.
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Para obtener una lista completa de las microaplicaciones HTTP de Salesforce de uso inmediato, con‑
sulte Usar microaplicaciones de Salesforce.

Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración en Salesforce, necesitará estos artefactos para agregar la integración
en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• Nombre de usuario
• Contraseña
• Token de seguridad
Para OAuth 2.0:
• Clave de consumidor
• Secreto de consumidor
• URL base de autorización de OAuth
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
La integración requiere acceso periódico de API a su instancia de Salesforce, por lo que recomen‑
damos crear una cuenta de usuario dedicada en Salesforce. A continuación, utilice esa cuenta para
configurar la integración de Salesforce. Esta cuenta debe:
• tener privilegios de pleno acceso a los datos
• estar habilitada para API
• no permitir autenticación de dos factores.
El uso de una cuenta dedicada es útil para los registros de auditoría, ya que ayuda a distinguir las activi‑
dades realizadas a través de Citrix Workspace. Esta página contiene tutoriales tanto para Salesforce
Classic como para Salesforce Lightning Experience. En ambos tutoriales, se presupone que usted es
un administrador de sistemas en Salesforce.
Nota:
Las ediciones “Contact” y “Group” de Salesforce no admiten ninguna API. La edición “Profes‑
sional” no lo incluye automáticamente. Sin embargo, se puede activar la compatibilidad bajo
petición.
Además, el número de solicitudes de API está limitado en Salesforce. Si tiene previsto sincronizar
con frecuencia una gran cantidad de datos, consulte Límites y asignaciones de solicitudes de API de
Salesforce.
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• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Salesforce, de modo que, una
vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales
para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de
Salesforce. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix
Gateway Service.

Agregar un nuevo perfil
Siga estos pasos:
1. Inicie sesión en www.salesforce.com
2. Vaya al icono Setting y seleccione Setup > Administration > Manage Users > Profiles > New
Profile.
3. Establezca Existing Profile en System Administrator para asegurarse de que el usuario que
cree para este perfil tenga privilegios de pleno acceso a los datos.
4. Introduzca un nombre de perfil y seleccione Save. Se recomienda asignar un nombre al perfil
como Acceso a Citrix Workspace como referencia fácil al agregar el perfil como nuevo usuario en
un procedimiento posterior.
Se abrirá un panel Profile con su nuevo perfil.

Habilite el acceso de API para el perfil creado
1. En el panel Profile, seleccione Edit.
2. Desplácese hacia abajo hasta Administrative Permissions y marque la casilla API enabled.
3. (Opcional) Para inhabilitar la caducidad de la contraseña, marque la casilla Password Never
Expires.
Nota:
El uso de esta opción constituye una posible vulnerabilidad de seguridad.
4. Seleccione Guardar.

Agregar direcciones URL de respuesta
Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos privados y
habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. La primera respuesta que aparece en la lista
no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y se puede encontrar en la
barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmicroappserverurl} se compone de
una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.
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1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a Platform Tools > Apps > App Manager.
3. Seleccione New Connected App.
4. En Basic Information, complete los campos siguientes:
• Connected App Name (Nombre de la aplicación conectada)
• Nombre de la API
• Contact Email (Correo electrónico de contacto)
5. En API, marque la casilla Enable OAuth Settings.
6. En el campo Callback URL, agregue las siguientes URL de redirección autorizadas con la URL
del servidor de microaplicaciones:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

7. Junto a Selected OAuth Scopes, elija los siguientes ámbitos de Available OAuth Scopes. A
continuación, seleccione Add para moverlos al campo Selected OAuth Scopes:
• Acceda a sus datos y adminístrelos (api)
• Acceda a su información básica (identificación, perfil, correo electrónico, dirección,
teléfono)
• Haga solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, of‑
fline_access)
8. Seleccione Guardar.

(Opcional) Restringir rangos de IP de inicio de sesión
Si su organización establece rangos de IP para perfiles de usuario, puede controlar el acceso de inicio
de sesión a nivel de usuario. Especifique un rango de direcciones IP autorizadas en el perfil de un
usuario. Para obtener más información, consulte Restringir rangos de IP de inicio de sesión en la
interfaz de usuario de perfil mejorado.
Si restringe los rangos de IP de inicio de sesión, no es necesario generar un token de seguridad en el
siguiente procedimiento.

Agregar un nuevo usuario
Cree una cuenta de usuario dedicada que le sirva para conectarse a Salesforce. Utilice el nuevo perfil
que agregó en el procedimiento anterior, Agregar un nuevo perfil.
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Siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Vaya a Setup > Administer > Manage Users > Users > New User.
Complete los campos obligatorios en rojo.
Establezca User License en Salesforce.
Establezca Profile en el perfil que agregó en el procedimiento anterior. En el ejemplo anterior,
recomendamos Citrix Workspace Access para facilitar la consulta al agregar el perfil.
5. Haga clic en Guardar.

Configurar el nuevo usuario
Después de agregar una cuenta de usuario dedicada, recibirá un correo electrónico en la dirección
que proporcionó.
Siga estos pasos:
1. Busque el correo electrónico y haga clic en el enlace como se indica.
2. Inicie sesión en Salesforce.
3. Establezca una contraseña y una pregunta de contraseña.

Generar un token de seguridad
Si ha restringido los rangos de IP de inicio de sesión para el perfil de usuario dedicado, puede omitir
este paso. El token de seguridad no es necesario para las cuentas que se conectan a la API de Sales‑
force desde un bloque de IP de la lista de permitidos.
Siga estos pasos:
1. Inicie sesión y seleccione el nombre de la cuenta.
2. Vaya a My Settings > Personal > Reset My Security Token.
3. Seleccione Reset Security Token.
El nuevo token de seguridad se envía a la dirección de correo electrónico que proporcionó en
la configuración personal de esta cuenta. También recibirá un nuevo token de seguridad cada
vez que se restablezca la contraseña de esta cuenta.
Ahora puede completar la integración. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta
de usuario dedicada en los campos de entrada de la definición del servicio de Salesforce.
Si la dirección IP está en una lista de permitidos, no es necesario que introduzca un token de seguri‑
dad. De lo contrario, pegue el token de seguridad que se le envió al buzón de correo electrónico de la
cuenta dedicada.
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Filtrar consultas
La mayoría de las entidades de Salesforce admiten el filtrado. Elija entre consultas predefinidas o
escriba sus propias consultas personalizadas mediante el lenguaje SOQL de Salesforce. Para obtener
más información, consulte Documentación del lenguaje de consulta de objetos de Salesforce (SOQL).

Agregar la integración de Salesforce a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración HTTP de Salesforce a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y ac‑
ciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de Salesforce. Las opciones de autenticación
están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete
el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de
uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Salesforce.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia. Este es el dominio para su entorno de Salesforce.
https://{ yoursalesforceurl } .my.salesforce.com

• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado de Salesforce.
• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
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proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización y la URL del token se rellenan automáticamente. Los dispositivos
de punto final requieren HTTP seguro (HTTPS). En lugar de usar login.salesforce.com, tam‑
bién puede usar los dominios My Domain, community o test.salesforce.com (sandbox) en
estos dispositivos de punto final.
d) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
e) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
f) (Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del
encabezado predeterminado.
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6. Seleccione Agregar parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Introduzca Token
para Nombre y { yoursecuritytoken } para Valor. Este parámetro lo requiere el servidor
de autorización de la aplicación de destino.

7. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
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c)
d)

e)
f)

g)
h)

el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
La URL de autorización y la URL del token se rellenan automáticamente. Los dispositivos
de punto final requieren HTTP seguro (HTTPS). En lugar de usar login.salesforce.com, tam‑
bién puede usar los dominios My Domain, community o test.salesforce.com (sandbox) en
estos dispositivos de punto final.
Deje la URL de token de actualización en blanco.
Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
(Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del
encabezado predeterminado.

8. De nuevo, seleccione Agregar parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Intro‑
duzca Token para Nombre y { yoursecuritytoken } para Valor. Este parámetro lo requiere
el servidor de autorización de la aplicación de destino.
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9. Introduzca 120 en el campo Tiempo de espera de solicitud.
10. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
11. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.

12. Seleccione Guardar para continuar.
13. Ahora puede autorizar a Salesforce con su cuenta de servicio. En Autorización de OAuth, selec‑
cione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio. Aparecerá una ventana emergente
con una pantalla de inicio de sesión de Salesforce.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como
se puede extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma
de microaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas
con la primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más informa‑
ción, consulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las
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reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas
de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información más detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades
de tabla, consulte Especificaciones del conector HTTP de Salesforce.

Usar microaplicaciones de Salesforce
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota
Para utilizar la acción de servicio “Convertir cliente potencial” (consulte la microaplicación
Clientes potenciales más adelante), debe desarrollar un código Apex personalizado en su
entorno de Salesforce antes de agregar esta acción de servicio en el generador. Para obtener
más información, consulte Guía del desarrollador de Apex.
Nuestra integración de Salesforce incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato:
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(existente)

Cuando se cambia el propietario de una
cuenta, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(nueva)

Cuando se asigna una nueva cuenta a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Cuenta detallada

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Contacto detallado

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Modificar cuenta

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en una cuenta.

Página Buscar cuenta

Proporciona una lista personalizada de las
cuentas.

Casos: Permite ver y modificar casos que se le asignen.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un caso
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un caso, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un caso (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo caso a un usuario,
este recibe una notificación.

Página Cuenta detallada

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Caso detallado

Permite ver un caso y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Página Contacto detallado

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Modificar caso

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un caso.

Página Buscar caso

Proporciona una lista personalizada de casos
asignados a un usuario.

Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un contacto
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un
contacto, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado un contacto
(nuevo)

Cuando se asigna un nuevo contacto a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Contacto detallado

Permite ver un contacto y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Página Modificar contacto

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un contacto.

Página Buscar contacto

Proporciona una lista personalizada de los
contactos.

Contratos: Permite buscar, consultar y modificar contratos.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Contrato actualizado

Cuando se cambia un detalle de un contrato, el
propietario del contrato recibe una
notificación.

Notificación Contrato que va a caducar

Cuando un contrato supera un umbral definido
antes o después de su fecha de finalización
(por ejemplo, 3 días de forma
predeterminada), el propietario recibe un
recordatorio de notificación.

Notificación Nuevo contrato por activar

Cuando se asigna a un usuario una nueva
solicitud de aprobación de activación de
contrato pendiente, este recibe una
notificación.

Página Cuenta detallada

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Contacto detallado

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Detalle de contrato

Permite ver un contrato y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones y activarlo.

Página Modificar contrato

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un contrato.

Página Buscar contrato

Proporciona una lista personalizada de los
contratos pendientes de activación.

Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cuenta

Proporciona un formulario para enviar una
cuenta nueva.

Crear caso: Sirve para crear un caso.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear caso

Proporciona un formulario para enviar un caso
nuevo.

Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear contacto

Proporciona un formulario para enviar un
contacto nuevo.

Crear contrato: Sirve para crear un contrato.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear contrato

Proporciona un formulario para enviar un
contrato nuevo.

Crear evento: Sirve para crear un evento.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear evento

Proporciona un formulario para enviar un
evento nuevo.

Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cliente potencial

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo cliente potencial.

Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear oportunidad

Proporciona un formulario para enviar una
nueva oportunidad.

Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear tarea

Proporciona un formulario para enviar una
tarea nueva.

Eventos: Permite buscar, ver y modificar eventos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Recordatorio del evento

Cuando un evento supera un umbral definido
antes o después de su fecha y hora de
actividad (por ejemplo, 1 hora de forma
predeterminada), el propietario recibe un
recordatorio de notificación.

Página Cuenta detallada

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Contacto detallado

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Evento detallado

Permite ver un evento y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Página Modificar evento

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un evento.

Página Buscar evento

Proporciona una lista personalizada de los
eventos.

Clientes potenciales: Permite buscar, ver, modificar y convertir clientes potenciales.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (existente)

Cuando se cambia el propietario de un cliente
potencial, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo cliente potencial a
un usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles del cliente potencial

Proporciona una vista de un cliente potencial y
un botón para abrir la página de detalles.

Página Modificar cliente potencial

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un cliente
potencial.

Página Buscar clientes potenciales

Proporciona una lista personalizada de los
clientes potenciales.

Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (existente)

Cuando se cambia el propietario de una
oportunidad, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (nueva)

Cuando se asigna una nueva oportunidad a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Cuenta detallada

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Contacto detallado

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Oportunidad detallada

Permite ver una oportunidad y ofrece un botón
para abrir la página de modificaciones.

Página Modificar oportunidad

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en una oportunidad.

Página Buscar oportunidad

Proporciona una lista personalizada de las
oportunidades.

Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Recordatorio de tarea

Cuando una tarea supera un umbral definido
antes o después de su fecha y hora de
actividad (por ejemplo, 1 hora de forma
predeterminada), el propietario recibe un
recordatorio de notificación.

Página Cuenta detallada

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Contacto detallado

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Tarea detallada

Permite ver una tarea y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Página Modificar tarea

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en una tarea.

Página Buscar tarea

Proporciona una lista personalizada de las
tareas.

Agregar la integración antigua
Siga estas instrucciones para configurar la integración antigua. Estos procedimientos son específicos
de la integración antigua.
Agregar la integración antigua a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Salesforce a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a
su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico de Salesforce.
4. Introduzca un nombre para la integración.
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5. Introduzca la autenticación del servicio que recopiló en los procedimientos anteriores.
• Introduzca sus credenciales de nombre de usuario y contraseña para la autenticación
del servicio de los sistemas de destino.
6. Seleccione el método de autenticación OAuth 2.0.
• Introduzca la clave de consumidor y el secreto de consumidor que recopiló en el proced‑
imiento de requisitos previos.
• Introduzca su URL base de autorización de OAuth. Esto le permite configurar una
página de inicio de sesión SSO personalizada para su instancia de Salesforce. Introduzca
su dominio Este es el mismo que la URL de SFDC, donde normalmente inicia sesión,
y requiere HTTPS seguro: https://login.salesforce.com/, o para entornos de
sandbox: https://test.salesforce.com/.
7. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca el token de seguridad.
• Active Sandbox si necesita que los datos se carguen en un entorno de espacio aislado o
sandbox.
• Deje habilitada la opción que permite consultar los registros eliminados durante la sin‑
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cronización incremental y eliminarlos también de la caché. Si el sistema genera un
error que indica que no se pueden cargar las entidades eliminadas de tipo después de la
primera sincronización incremental, puede inhabilitar esta opción para evitar el problema.
8. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información más detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades
de tabla, consulte Especificaciones del conector de Salesforce.
Usar microaplicaciones de Salesforce antiguas
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración de Salesforce incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato:
Cuentas: Permite buscar, ver y modificar cuentas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(existente)

Cuando se cambia el propietario de una
cuenta, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una cuenta
(nueva)

Cuando se asigna una nueva cuenta a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Modificar cuenta

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en una cuenta.

Página Mis cuentas

Proporciona una lista personalizada de las
cuentas.

Casos: Permite ver y modificar casos que se le asignen.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un caso
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un caso, el
nuevo propietario recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un caso (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo caso a un usuario,
este recibe una notificación.

Notificación Nuevo caso relacionado con su
cuenta

Cuando se crea un caso relacionado con la
cuenta de un usuario, este recibe una
notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Detalles del caso

Permite ver un caso y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Página Detalles del contacto

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Modificar caso

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un caso.

Página Mis casos activos

Proporciona una lista personalizada de casos
asignados a un usuario.

Contactos: Permite buscar, ver y modificar contactos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un contacto
(existente)

Cuando se cambia el propietario de un
contacto, el nuevo propietario recibe una
notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un contacto
(nuevo)

Cuando se asigna un nuevo contacto a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Detalles del contacto

Permite ver un contacto y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Página Modificar contacto

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un contacto.

Página Mis contactos

Proporciona una lista personalizada de los
contactos.

Contratos: Permite buscar, consultar y modificar contratos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Contrato actualizado

Cuando se cambia un detalle de un contrato, el
propietario del contrato recibe una
notificación.

Notificación Contrato que va a caducar

Cuando un contrato supera un umbral definido
antes o después de su fecha de finalización
(por ejemplo, 3 días de forma
predeterminada), el propietario recibe un
recordatorio de notificación.

Notificación Nuevo contrato por activar

Cuando se asigna a un usuario una nueva
solicitud de aprobación de activación de
contrato pendiente, este recibe una
notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Detalles del contrato

Permite ver un contrato y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones y activarlo.

Página Modificar contrato

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un contrato.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis contratos pendientes de activación

Proporciona una lista personalizada de los
contratos pendientes de activación.

Crear cuenta: Sirve para crear una cuenta.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cuenta

Proporciona un formulario para enviar una
cuenta nueva.

Crear caso: Sirve para crear un caso.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear caso

Proporciona un formulario para enviar un caso
nuevo.

Crear contacto: Sirve para crear un contacto.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear contacto

Proporciona un formulario para enviar un
contacto nuevo.

Crear contrato: Sirve para crear un contrato.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear contrato

Proporciona un formulario para enviar un
contrato nuevo.

Crear evento: Sirve para crear un evento.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear evento

Proporciona un formulario para enviar un
evento nuevo.

Crear cliente potencial: Sirve para crear un cliente potencial.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear cliente potencial

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo cliente potencial.

Crear oportunidad: Sirve para crear una oportunidad.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear oportunidad

Proporciona un formulario para enviar una
nueva oportunidad.

Crear tarea: Sirve para crear una tarea.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear tarea

Proporciona un formulario para enviar una
tarea nueva.

Eventos: Permite buscar, ver y modificar eventos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Recordatorio del evento

Cuando un evento supera un umbral definido
antes o después de su fecha y hora de
actividad (por ejemplo, 1 hora de forma
predeterminada), el propietario recibe un
recordatorio de notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del contacto

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Modificar evento

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un evento.

Página Detalles del evento

Permite ver un evento y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Página Mis eventos

Proporciona una lista personalizada de los
eventos.

Clientes potenciales: Permite buscar, ver, modificar y convertir clientes potenciales.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (existente)

Cuando se cambia el propietario de un cliente
potencial, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado un cliente
potencial (nuevo)

Cuando se asigna un nuevo cliente potencial a
un usuario, este recibe una notificación.

Página Convertir cliente potencial

Proporciona un formulario para convertir a un
cliente potencial.

Página Modificar cliente potencial

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en un cliente
potencial.

Página Mis clientes potenciales activos

Proporciona una lista personalizada de los
clientes potenciales.

Oportunidades: Permite buscar, ver y modificar oportunidades.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (existente)

Cuando se cambia el propietario de una
oportunidad, el nuevo propietario recibe una
notificación.

Notificación Se le ha asignado una
oportunidad (nueva)

Cuando se asigna una nueva oportunidad a un
usuario, este recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de la cuenta

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Modificar oportunidad

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en una oportunidad.

Página Mis oportunidades activas

Proporciona una lista personalizada de las
oportunidades.

Página Detalles de la oportunidad

Permite ver una oportunidad y ofrece un botón
para abrir la página de modificaciones.

Aprobaciones pendientes de cuentas: Permite buscar y aprobar o rechazar cuentas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva cuenta por aprobar

Cuando se envía una nueva cuenta para la
aprobación de un actor, este recibe una
notificación.

Página Aprobar cuenta

Proporciona un formulario para aprobar o
rechazar una cuenta.

Página Mis aprobaciones de cuentas
pendientes

Proporciona una lista personalizada de las
aprobaciones de cuentas pendientes y enlaces
a la página de aprobación.

Aprobaciones pendientes de contactos: Permite buscar y aprobar o rechazar contactos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo contacto por aprobar

Cuando se envía un nuevo contacto para la
aprobación de un actor, este recibe una
notificación.

Página Aprobar contacto

Proporciona un formulario para aprobar o
rechazar un contacto.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Mis aprobaciones de contactos pendientes

Proporciona una lista personalizada de las
aprobaciones de contactos pendientes y
enlaces a la página de aprobación.

Aprobaciones pendientes de contratos: Permite buscar y aprobar contratos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo contrato por aprobar

Cuando se envía un nuevo contrato para la
aprobación de un actor, este recibe una
notificación.

Página Aprobar contrato

Proporciona un formulario para aprobar o
rechazar un contrato.

Mis aprobaciones de contratos pendientes

Proporciona una lista personalizada de las
aprobaciones de contratos pendientes y
enlaces a la página de aprobación.

Tareas: Permite buscar, ver y modificar tareas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Recordatorio de tarea

Cuando una tarea supera un umbral definido
antes o después de su fecha y hora de
actividad (por ejemplo, 1 hora de forma
predeterminada), el propietario recibe un
recordatorio de notificación.

Página Detalles de la cuenta

Proporciona una vista de una cuenta con
detalles, incluidos los contactos y un enlace a
los detalles de esos contactos.

Página Detalles del contacto

Proporciona una vista de solo lectura de un
contacto con detalles.

Página Modificar tarea

Proporciona un formulario para enviar las
modificaciones realizadas en una tarea.

Página Mis tareas activas

Proporciona una lista personalizada de las
tareas.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de la tarea

Permite ver una tarea y ofrece un botón para
abrir la página de modificaciones.

Agregar tabla de valores de listas de selección
Debido al tipo de esquema de Salesforce, no todos los datos están disponibles como entidades de
tabla. Utilice la tabla “picklistvalue” para ver la lista de selección de cada objeto de Salesforce y todas
sus opciones.
1. Abra una microaplicación de Salesforce y vaya al generador de páginas.
2. Seleccione y arrastre un componente Select al campo.
3. En Seleccione propiedades, desactive la opción Asignar a la columna de datos. Esto le per‑
mite ver todos los objetos de Salesforce.
4. Seleccione picklistvalue en el menú de tabla de datos.
5. Seleccione MODIFICAR FILTRO para abrir el filtro de datos.
6. Seleccione el objeto y el campo de los que necesita datos. Seleccione Deben darse todas las
condiciones y GUARDAR para cerrar el filtro.
En la siguiente captura de pantalla, se muestra un ejemplo de configuración del filtro:

Esta captura de pantalla muestra los objetos de base de datos y los campos a los que estamos
intentando acceder:
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7. Termine de configurar este componente. Para obtener más información, consulte Compo‑
nentes del generador de páginas.

Integrar ServiceNow
June 9, 2022
Integre con ServiceNow para enviar y supervisar solicitudes, así como para realizar acciones desde
cualquier dispositivo, intranet o aplicación de mensajería con Citrix Workspace.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de ServiceNow. Se recomienda usar la integración
HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor capaci‑
dad para configurar la estructura de datos en caché. El proceso de configuración de cada inte‑
gración es idéntico. Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones disponibles
en cada integración, consulte Usar microaplicaciones de ServiceNow.
Utilice el siguiente proceso para habilitar la integración de ServiceNow. Compruebe que cumple los
requisitos previos, habilite el acceso de API y asigne un rol al usuario dedicado. Después de completar
este proceso, el nivel existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo
por el uso de microaplicaciones de Citrix.
Esta integración le permite:
• crear una tarea en la experiencia del espacio de trabajo. La solución agrega un parámetro
“opened_by” a la solicitud de API en función del usuario actualmente conectado. Si define
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explícitamente el parámetro “opened_by” en la configuración de los parámetros de la acción
del servicio, sustituye el valor predeterminado
• aprobar solicitudes dentro de la microaplicación. La solución agrega una frase que indica “es‑
tado de aprobación establecido por nombre_usuario” al campo de comentario para identificar
quién realizó la aprobación
• crear una nueva solicitud del catálogo de servicios desde la microaplicación. La solución agrega
el parámetro “requested_for” a la solicitud de API en función del usuario actualmente conec‑
tado
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de ServiceNow de uso inmediato, consulte
Usar microaplicaciones de ServiceNow.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se asume que usted administra la instancia de ServiceNow de su organi‑
zación para configurar la integración.
Los usuarios de Workspace necesitan roles adecuados asignados para completar las acciones de ser‑
vicio. Los roles adecuados dependen de la configuración de ServiceNow.
Deberá tener estos detalles para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: Esta es la URL de su instancia. Deberá introducir la URL base de la instancia o sim‑
plemente sustituir { cloud-id } en el ejemplo con su ID de cliente.
• URL de autorización: Sustituya { customer-id } en el ejemplo por su ID de cliente, https
://{ customer-id } .service-now.com/oauth_auth.do Esta es la URL del servidor de
autorización proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
• URL de token Sustituya { customer-id } en el ejemplo por su ID de cliente: https://{
customer-id } .service-now.com/oauth_token.do. Esta es la URL del token de autor‑
ización de acceso.
• Nombre de usuario: Este y la contraseña son las credenciales de la cuenta de servicio con ac‑
ceso a toda la estructura de tablas y a todas las tablas de ServiceNow.
• Contraseña: Esta y el nombre de usuario son las credenciales de la cuenta de servicio con ac‑
ceso a toda la estructura de tablas y a todas las tablas de ServiceNow.
• ID de cliente: Obtendrá el ID de cliente al registrar el cliente OAuth en su cuenta de ServiceNow.
El ID de cliente y el secreto del cliente son los mismos tanto para Autenticación de servicio como
para Autenticación de acciones de servicio.
• Secreto del cliente: Obtendrá el secreto del cliente al registrar el cliente OAuth en su cuenta de
ServiceNow. El ID de cliente y el secreto del cliente son los mismos tanto para Autenticación de
servicio como para Autenticación de acciones de servicio.
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Nota
Se recomienda que siempre use OAuth 2.0 como método de autenticación de servicio allí donde
pueda. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
• Obtenga un nuevo ID de cliente y secreto de cliente de OAuth2 y defina el ámbito de la aplicación
del cliente.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para ServiceNow, de modo que, una
vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales
para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de
ServiceNow. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix
Gateway Service.
Nuevos privilegios de integración HTTP
Su cuenta de administrador de ServiceNow debe tener acceso de lectura a todas las tablas que se
obtienen en la integración. Vea la lista a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

change_request
incident
problem
sc_cat_item
sys_user
task
cmn_location
core_company
sc_req_item
sc_request
sys_journal_field
sys_user_delegate
sys_user_group
sys_user_has_role
sys_user_role
sys_user_role_contains
sysapproval_approver
sys_choice
sc_item_option_mtom

Importante:
La cuenta de administrador de ServiceNow que administra la integración HTTP debe tener la
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zona horaria establecida en GMT. Esto es necesario para corregir la forma de gestionar el tiempo
en Workspace y en la sincronización incremental de datos. Si observa cualquier error de sin‑
cronización horaria, compruebe en primer lugar esta configuración para resolver el problema.
Roles de ServiceNow
Recomendamos los siguientes roles de ServiceNow:
•
•
•
•

approval_admin
itil
personalize_choices
snc_read_only

Privilegios de integración antiguos
Esta cuenta de administrador de ServiceNow debe tener privilegios de acceso total a datos. Si de‑
cide utilizar una cuenta independiente de ServiceNow para la integración de Microaplicaciones, debe
agregar manualmente permisos de lectura en tablas restringidas, como sys_journal_field. Concreta‑
mente, el administrador necesita acceder a las tablas siguientes, ya que incluyen información sobre
la estructura de datos de ServiceNow:
• sys_db_object
• sys_dictionary
• sys_choice

Habilitar el acceso de API para las tablas requeridas
La mayoría de las tablas de ServiceNow están habilitadas para acceso a través de servicios web de
forma predeterminada. Para confirmar si una tabla que quiere sincronizar con Citrix Workspace es
accesible a través de servicios web:
1. Inicie sesión en ServiceNow.
2. Seleccione System Definition > Tables.
3. Seleccione el icono Information situado junto al nombre de la tabla que quiere confirmar. Se‑
leccione Open record. Seleccione la ficha Application Access y compruebe que la casilla “Al‑
low access to this table via web services” está habilitada.
4. Marque la casilla de verificación si es necesario y haga clic en Update para guardar la configu‑
ración.
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Agregar direcciones URL de respuesta
Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos privados y
habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth.
Nota
Esta sección { yourmicroappserverurl } se compone de una parte de arrendatario, una
parte de región y una parte de entorno: https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)
} .iws.cloud.com.
1. Inicie sesión en ServiceNow como administrador.
2. Vaya a System OAuth > Application Registry y seleccione New.
3. Seleccione Create an OAuth API endpoint for external clients.
4. Introduzca las siguientes direcciones URL de redirección autorizadas para esta integración en
el campo Redirect URL separadas por comas:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

Asegúrese de que PKCE required no está seleccionado.
5. Haga clic en Submit.

Filtrar consultas
La mayoría de las entidades de ServiceNow admiten el filtrado. El parámetro de URL “sys‑
parm_query” del método GET de la API de tabla permite el filtrado. Elija consultas predefinidas o
escriba sus propias consultas personalizadas. Para obtener más información, consulte Referencia de
la API de REST de ServiceNow y la documentación del producto.
Nota:
Si la consulta o cualquier parte de ella no es válida, la parte no válida se ignora, tal como se
especifica en la documentación de ServiceNow.
Ejemplos:
1
2
3
4
5

// Only Active objects:
active=true
// Updated in the last 2 days:
sys_updated_onONLast%20day@javascript:gs.daysAgoStart(1)@javascript:gs.
daysAgoEnd(0)
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6
7
8
9
10
11

// Updated in the last 3 hours:
sys_updated_onONLast%20hour@javascript:gs.hoursAgoStart(2)@javascript:
gs.hoursAgoEnd(0)
// Updated in the last 4 months:
sys_updated_onONLast%20month@javascript:gs.monthsAgoStart(3)@javascript
:gs.monthsAgoEnd(0)

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de ServiceNow a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo. Ofrecemos dos plantillas para
la integración de ServiceNow. Se recomienda usar la integración HTTP más reciente para la mayoría
de los casos de uso.
Agregar la integración HTTP de ServiceNow
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP ServiceNow. Las opciones de autenticación es‑
tán preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete
el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de
uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de ServiceNow.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia o simplemente sustituya { customer-id } en el
ejemplo con su ID de cliente.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado del directorio de ServiceNow.
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• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación y
complete los detalles correspondientes. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para
generar tokens de solicitud/autorización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth
2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garan‑
tiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microapli‑
cación configurada.
a) Seleccione Contraseña del propietario del recurso en el menú Tipo de concesión. Pro‑
porciona las credenciales correctas para autorizar la provisión de un token de acceso del
servidor de recursos.
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) Introduzca la URL del token o simplemente sustituya { customer-id } en el ejemplo
por su ID de cliente: https://{ customer-id } .service-now.com/oauth_token
.do. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
d) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Estas son las credenciales de la cuenta
de servicio con acceso a toda la estructura de tablas y a todas las tablas de ServiceNow.
e) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización.
f) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
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g) Introduzca el Prefijo de encabezado. (Optativo) Introduzca el prefijo de encabezado si el
prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.

h) Si ha seleccionado el método de autenticación OAuth 2.0, puede seleccionar + Agregar
parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Los parámetros del token de
acceso definen los parámetros correspondientes, según lo requiera el servidor de autor‑
ización de aplicaciones de destino.

6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
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c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
Introduzca su URL de autorización o sustituya simplemente { customer-id } en
el ejemplo por su ID de cliente, https://{ customer-id } .service-now.com/
oauth_auth.do Esta es la URL del servidor de autorización proporcionada al configurar
la integración de la aplicación de destino.
Introduzca la URL del token o simplemente sustituya { customer-id } en el ejemplo
por su ID de cliente: https://{ customer-id } .service-now.com/oauth_token
.do. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
(Optativo) Introduzca su ámbito para definir el ámbito de la solicitud de acceso. Esta ca‑
dena la define el servidor de autorización al configurar la aplicación de la integración de
destino.
Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al reg‑
istrar el cliente OAuth en su cuenta de ServiceNow. Deberá agregar la URL de respuesta
que aparece en la página de configuración de la integración.
Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
(Optativo) Introduzca el Prefijo de encabezado si el prefijo de portador es distinto del
encabezado predeterminado.
Si ha seleccionado el método de autenticación OAuth 2.0, puede seleccionar + Agregar
parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Los parámetros del token de
acceso definen los parámetros correspondientes, según lo requiera el servidor de autor‑
ización de aplicaciones de destino.
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7. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.

9. Seleccione Guardar.
Agregar la integración antigua
Siga estas instrucciones para configurar la integración antigua de ServiceNow basada en Java.
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Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico de ServiceNow.
4. Introduzca un nombre para la integración.
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5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló como requisitos previos.
• Introduzca su URL.
• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
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• Seleccione un método de autenticación. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0
para generar tokens de solicitud/autorización para el acceso delegado.
• Para Oauth 2.0, introduzca el ID de cliente de OAuth y el secreto de cliente de OAuth que
recopiló en el procedimiento de requisitos previos.
• Introduzca una cantidad para el número de conexiones de ServiceNow. Este valor deter‑
mina la cantidad de cadenas que inicia la sincronización de datos.
Nota:
La cantidad predeterminada de conexiones es tres. Abrir más conexiones reduce el
tiempo de sincronización de datos, pero aumenta la carga en el servidor de microapli‑
caciones y puede influir en el rendimiento de este. Si quiere aumentar esta cantidad,
le recomendamos no más de 10.
• Seleccione el botón de opción para descargar los datos inactivos si quiere tener una lista
de solicitudes cerradas u otros datos establecidos en active = false.
6. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector HTTP de ServiceNow o Especificaciones del conector de Servi‑
ceNow.

Usar microaplicaciones de ServiceNow
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de ServiceNow. Se recomienda usar la integración
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HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso, en lugar de la integración basada en Java
más antigua. Las microaplicaciones que contienen difieren ligeramente.
Microaplicaciones HTTP de ServiceNow

Nuestra integración HTTP de ServiceNow incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas
de uso inmediato:
Solicitudes de cambio: Permite buscar solicitudes de cambio, consultar sus datos, agregar comen‑
tarios y actualizarlas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Solicitud de cambio asignada

Cuando se asigna una solicitud de cambio
existente a un usuario, este recibe una
notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
solicitud de cambio (autor de la apertura)

Cuando se cambia el usuario asignado de una
solicitud de cambio, el usuario para el que se
creó la solicitud recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio de usuario asignado a
solicitud de cambio (autor de la solicitud)

Cuando se cambia el usuario asignado de una
solicitud de cambio, el usuario que creó la
solicitud recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de solicitud de
cambio (asignación a)

Cuando se modifica el estado de una solicitud
de cambio, el usuario al que se asignó la
solicitud recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de solicitud de
cambio (autor de la apertura)

Cuando se modifica el estado de una solicitud
de cambio, el usuario que abrió la solicitud
recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de solicitud de
cambio (autor de la solicitud)

Cuando se modifica el estado de una solicitud
de cambio, el usuario para el que se creó la
solicitud recibe una notificación.

Notificación Nueva solicitud de cambio
asignada

Cuando se asigna una nueva solicitud de
cambio a un usuario, este recibe una
notificación.

Página Detalles de la solicitud de cambio

Proporciona una vista de solo lectura de una
solicitud de cambio con detalles.

Página Comentar solicitud de cambio

Proporciona un formulario para comentar una
solicitud de cambio.

Página Mis solicitudes de cambio activas

Permite a los usuarios buscar solicitudes de
cambio activas que se les hayan asignado o
que hayan solicitado o creado.

Página Actualizar solicitud de cambio

Proporciona un formulario para actualizar una
solicitud de cambio.

Incidentes: Permite buscar incidentes, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Incidente asignado

Cuando un incidente existente se asigna a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
incidente (autor de la llamada)

Cuando se cambia el usuario asignado a un
incidente, el usuario que informó del incidente
recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio de usuario asignado a
incidente (autor de la apertura)

Cuando se cambia el usuario asignado a un
incidente, el usuario que abrió el incidente
recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de incidente
(asignación a)

Cuando se modifica el estado de un incidente,
el usuario al que se asignó el incidente recibe
una notificación.

Notificación Cambio de estado de incidente
(autor de la llamada)

Cuando se modifica el estado de un incidente,
el usuario que informó del incidente recibe
una notificación.

Notificación Cambio de estado de incidente
(autor de la apertura)

Cuando se modifica el estado de un incidente,
el usuario que abrió el incidente recibe una
notificación.

Notificación Nuevo incidente asignado

Cuando se asigna un nuevo incidente a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Formulario para comentar incidente

Proporciona un formulario para comentar un
incidente.

Página Detalles del incidente

Proporciona una vista de solo lectura de un
incidente con detalles.

Página Mis incidentes activos

Permite a los usuarios buscar incidentes
activos que se les hayan asignado o que hayan
solicitado o notificado.

Página Actualizar incidente

Proporciona un formulario para actualizar un
incidente.

Problemas: Permite buscar problemas, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo problema asignado

Cuando se asigna un nuevo problema a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Problema asignado

Cuando se asigna un problema a un usuario,
este recibe una notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
problema (autor de la apertura)

Cuando se cambia el usuario asignado a un
problema, el usuario que abrió el problema
recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio de estado del problema
(asignación a)

Cuando se modifica el estado de un problema,
el usuario al que se asignó el problema recibe
una notificación.

Notificación Cambio de estado del problema
(autor de la apertura)

Cuando se modifica el estado de un problema,
el usuario que abrió el problema recibe una
notificación.

Página Comentar problema

Proporciona un formulario para comentar un
problema.

Página Mis problemas activos

Permite a los usuarios buscar problemas
activos que se les hayan asignado o que hayan
creado.

Página Detalles del problema

Proporciona una vista de solo lectura de un
problema con detalles.

Página Actualizar problema

Proporciona un formulario para actualizar un
problema.

Solicitar aprobación: Permite buscar y ver las aprobaciones pendientes y aprobarlas o rechazarlas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva solicitud de aprobación
(elemento solicitado)

Cuando se asigna una solicitud o solicitud de
cambio para aprobación a un usuario, este
recibe una notificación procesable que puede
aprobar o rechazar.

Notificación Nueva solicitud de aprobación
(problema)

Cuando se asigna un problema para
aprobación a un usuario, este recibe una
notificación procesable que puede aprobar o
rechazar.

Página Aprobación de solicitudes pendientes

Permite a los usuarios buscar las aprobaciones
pendientes que se les hayan asignado.

Página Detalles de aprobación de la solicitud

Proporciona una vista procesable de una
aprobación pendiente con detalles que se
pueden aprobar o rechazar.

Enviar solicitud de cambio: Permite seleccionar elementos y enviar una nueva solicitud de cambio.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar solicitud de cambio

Proporciona un formulario para enviar una
solicitud de cambio.

Enviar delegado: Permite enviar un nuevo delegado.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar delegado

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo delegado.

Enviar incidente: Permite enviar un nuevo incidente.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar incidente

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo incidente.

Enviar problema: Permite enviar un nuevo problema.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar problema

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo problema.

Microaplicaciones de ServiceNow basadas en Java
Nuestra integración de ServiceNow basada en Java incluye las siguientes microaplicaciones precon‑
figuradas de uso inmediato:
Aprobaciones: Permite buscar y ver las aprobaciones pendientes y aprobarlas o rechazarlas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva solicitud de aprobación

Cuando se asigna una nueva solicitud de
aprobación a un usuario, este recibe una
notificación procesable que puede aprobar o
rechazar.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de la solicitud de aprobación

Proporciona una vista procesable de una
aprobación pendiente con detalles que se
pueden aprobar o rechazar.

Página Solicitudes pendientes

Permite a los usuarios buscar las aprobaciones
pendientes que se les hayan asignado.

Solicitudes de cambio: Permite buscar solicitudes de cambio, consultar sus datos, agregar comen‑
tarios y actualizarlas.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Solicitud de cambio asignada

Cuando se asigna una solicitud de cambio
existente a un usuario, este recibe una
notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
solicitud de cambio

Cuando se cambia el usuario asignado de una
solicitud de cambio, el usuario que abrió la
solicitud recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de solicitud de
cambio

Cuando se modifica el estado de una solicitud
de cambio, el usuario que abrió la solicitud
recibe una notificación.

Notificación Nueva solicitud de cambio
asignada

Cuando se asigna una nueva solicitud de
cambio a un usuario, este recibe una
notificación.

Página Detalles de la solicitud de cambio

Proporciona una vista de solo lectura de una
solicitud de cambio con detalles.

Página Formulario para comentar solicitud de
cambio

Proporciona un formulario para comentar una
solicitud de cambio.

Página Mis solicitudes de cambio activas

Permite a los usuarios buscar solicitudes de
cambio activas que se les hayan asignado.

Página Formulario para actualizar solicitud de
cambio

Proporciona un formulario para actualizar una
solicitud de cambio.

Incidentes: Permite buscar incidentes, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Incidente asignado

Cuando un incidente existente se asigna a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
incidente

Cuando se cambia el usuario asignado a un
incidente, el usuario que abrió el incidente
recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de incidente

Cuando se modifica el estado de un incidente,
el usuario que abrió el incidente recibe una
notificación.

Notificación Nuevo incidente asignado

Cuando se asigna un nuevo incidente a un
usuario, este recibe una notificación.

Página Formulario para comentar incidente

Proporciona un formulario para comentar un
incidente.

Página Detalles del incidente

Proporciona una vista de solo lectura de un
incidente con detalles.

Página Mis incidentes activos

Permite a los usuarios buscar incidentes
activos que se les hayan asignado.

Página Formulario para actualizar incidente

Proporciona un formulario para actualizar un
incidente.

Problemas: Permite buscar problemas, ver sus detalles, agregar comentarios y actualizarlos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo problema asignado

Cuando se asigna un nuevo problema a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Problema asignado

Cuando el usuario asignado de un problema
cambia, el usuario asignado recibe una
notificación.

Notificación Cambio de usuario asignado a
problema

Cuando se cambia el usuario asignado a un
problema, el usuario que abrió el problema
recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado del problema

Cuando se modifica el estado de un problema,
el usuario que abrió el problema recibe una
notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Formulario para comentar problema

Proporciona un formulario para comentar un
problema.

Página Mis problemas activos

Permite a los usuarios buscar problemas
activos que se les hayan asignado.

Página Detalles del problema

Proporciona una vista de solo lectura de un
problema con detalles.

Página Formulario para actualizar problema

Proporciona un formulario para actualizar un
problema.

Enviar solicitud de catálogo: Permite seleccionar elementos y enviar una nueva solicitud de catál‑
ogo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Seleccione un artículo

Permite a los usuarios buscar en el catálogo y
seleccionar los artículos disponibles.

Página Enviar solicitud de catálogo

Proporciona un formulario para enviar una
solicitud de catálogo.

Enviar solicitud de cambio: Permite enviar una nueva solicitud de cambio.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar solicitud de cambio

Proporciona un formulario para enviar una
solicitud de cambio.

Enviar delegado: Permite enviar un nuevo delegado.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar delegado

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo delegado.

Enviar incidente: Permite enviar un nuevo incidente.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar incidente

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo incidente.

Enviar problema: Permite enviar un nuevo problema.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar problema

Proporciona un formulario para enviar un
nuevo problema.

Integrar Slack
October 21, 2021
Implemente la integración de Slack para proporcionar funciones de supervisión adicionales de los
canales críticos, que pueden no requerir mucho tráfico pero sí la atención de sus miembros. Con
el fin de adaptar los canales disponibles a un grupo o departamento específicos, utilice múltiples
integraciones.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre la microaplicación de uso inmediato para Slack, consulte
Usar Slack.

Revisar requisitos previos
Estos son los valores que se especifican en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
•
•
•
•

URL base: https://slack.com/api
URL de autorización: https://slack.com/oauth/authorize
URL del token: https://slack.com/api/oauth.access
ID de canal: Obtendrá este al crear un canal favorito en Slack. Lo necesita para modificar los
dispositivos de punto final y las acciones de servicio. Consulte Crear un canal favorito y recopilar
ID de canal.
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• Token de acceso de OAuth: Se introduce como valor de token al configurar la plantilla de inte‑
gración. Obtendrá este token, el ID de cliente y el secreto del cliente al Crear bot.
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.

Crear una cuenta de servicio
La integración requiere un acceso periódico a su instancia de Slack. Recomendamos crear una cuenta
de usuario dedicada con privilegios de administrador total. Regístrese aquí: https://slack.com/get‑
started#/create.

Habilitar API
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado. Recomen‑
damos, por tanto, lo siguiente:
• Limitación de API de Slack por enlace: https://api.slack.com/docs/rate‑limits#overview
• Niveles de API de Slack: https://api.slack.com/docs/rate‑limits
• Planes de API de Slack: Solo se ofrece uno

Crear el bot
Los bots son aplicaciones de Slack que interactúan con los usuarios y tienen la capacidad de publicar,
recibir y responder a los mensajes de los usuarios. Cree la aplicación de Slack y seleccione ámbitos
para agregar a la aplicación.
1. Vaya a la interfaz de usuario de administración de Slack y cree una aplicación si aún no ha creado
una: https://api.slack.com/apps
2. Introduzca un nombre de aplicación y seleccione el espacio de trabajo de desarrollo de Slack
donde se instalará la aplicación.
3. Seleccione Crear aplicación.
4. En Información básica, copie la siguiente información de Credenciales de aplicación:
• ID de cliente
• Secreto del cliente

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

339

Microaplicaciones
5. Vaya a OAuth y Permisos bajo Funciones en la barra lateral izquierda.
6. En Ámbitos/Ámbitos de token de bot, seleccione el icono de Agregar un ámbito de OAuth
bajo la sección Ámbitos. Asegúrese de agregar ámbitos al token de bot, no a su token
de usuario. Agregue estos ámbitos: channels:history channels:join channels:
read groups:history groups:read mpim:history mpim:read team:read users.
profile:read users:read users:read.email

7. En URL de redireccionamiento, para cada una de las siguientes respuestas seleccione Agregar
nueva URL de redirección, introduzca el valor y seleccione Guardar URL cuando haya termi‑
nado.
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

Instalar la aplicación de Slack
Instale la aplicación en su espacio de trabajo de Slack para probarla y generar los tokens necesarios
para interactuar con la API de Slack.
1. Vaya a Instalar aplicación en Parámetros, en la barra lateral izquierda.
2. Seleccione Instalar aplicación en el espacio de trabajo, asegúrese de que la aplicación esté
autorizada para realizar acciones en canales y conversaciones y seleccione Permitir.
3. Copie el token de acceso de OAuth del usuario bot.

Crear un canal favorito y recopilar ID de canal
Cree un canal para hacer seguimiento de favoritos. Debe recopilar el ID de canal de la URL de este
canal para modificar la integración.
Nota:
Si utiliza varias integraciones de Slack, utilice un canal favorito separado o dedicado para cada
integración.
1. Cree un nuevo canal en Slack y asígnele el nombre favoritos.
2. Seleccione Agregar todos los miembros de {Nombre_EspacioTrabajo_Slack}
3. Copie el enlace del canal. Guarde el ID al final de la URL. Este es el ID de canal que necesita
para modificar los dispositivos de punto final y las acciones de servicio. Consulte Modificar
dispositivos de punto final y acciones de servicio.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

340

Microaplicaciones

Agregar el bot a los canales prioritarios y favoritos
Ahora agregue el bot (aplicación Slack) a cualquier canal que quiera exponer al equipo suscrito a la
aplicación y al canal favorito creado anteriormente. Se deben tener en cuenta las siguientes cues‑
tiones:
• No agregue un bot a un canal con ruido. Los bots deben agregarse a canales que se utilizan
para comunicaciones poco frecuentes y en las que el tiempo es crítico dentro de un grupo se‑
leccionado, como problemas urgentes de ventas para el grupo de ventas o seguridad de TI para
empleados en general.
• Varias integraciones pueden apuntar a una misma aplicación de Slack.
• Mantenga la lista de canales centrada en un grupo específico.
• Solo recomendamos agregar el bot a un canal público. Agregar bots a un canal privado puede
permitir a otros ver la pertenencia a grupos del canal privado.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Slack a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su apli‑
cación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones es‑
tén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de Slack.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://slack.com/api
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
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5. En Autenticación de servicio, seleccione Token de portador en el menú Método de auten‑
ticación y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están pres‑
eleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso.
6. Introduzca el token. Este valor es el token de acceso de OAuth del usuario bot que se recopila
al crear el bot. Consulte Crear el bot.

7. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. Esto autentica en el nivel de acción de servicio. Las opciones de
autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a
medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización.
c) En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.La
dirección URL de respuesta se rellena automáticamente.
d) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
e) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
La URL de autorización se rellena automáticamente: https://slack.com/oauth/
authorize. La URL del token se rellena automáticamente: https://slack.com/api
/oauth.access.
f) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: channels:history
channels:join channels:read groups:history groups:read mpim:history
mpim:read team:read users.profile:read users:read users:read.email

g) Introduzca el ID de cliente obtenido en Crear el bot.
h) Introduzca el Secreto de cliente obtenido en Crear el bot.
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8. Habilite la opción Limitación del índice de solicitudes e introduzca 1 en Cantidad de solici‑
tudes por segundo.
9. Introduzca 120 en el campo Tiempo de espera de solicitud.
10. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
11. Seleccione Guardar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Ahora, modifique la integración agregando el valor channel como se describe en el sigu‑
iente procedimiento.

Modificar dispositivos de punto final y acciones de servicio
Para completar esta configuración, debe agregar el valor channel con su ID de canal recopilado en
Crear un canal favorito y recopilar ID de canal. Modifique el dispositivo de punto final de Canales
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favoritos y las acciones de servicio Canal favorito y Quitar de favoritos.
Reemplazar dispositivo de punto final de carga de datos
Agregue manualmente el valor channel en el dispositivo de punto final de Canales favoritos con su
ID de canal.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la in‑
tegración de Slack y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos. Si se
encuentra en la pantalla de configuración, seleccione Carga de datos en la columna de nave‑
gación del lado izquierdo.
2. Seleccione el menú situado junto al dispositivo de punto final de Canales favoritos y, a con‑
tinuación, Modificar, o bien seleccione el nombre del dispositivo de punto final: Canales fa‑
voritos.

3. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, en Sincronizaciones completas,
introduzca el ID de canal en el campo correspondiente al valor del canal.
4. Seleccione Aplicar en la parte inferior de la pantalla y confirme la operación.

Reemplazar variables de acción de servicio
Para las acciones de servicio Canal favorito y Quitar de favoritos, debe agregar manualmente el
valor channel con su ID de canal dos veces para ambas acciones de servicio. Una vez en Ejecución
de la acción y otra en Actualización de datos después de la acción (opcional).
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1. Mientras modifica la configuración de integración, seleccione Acciones de servicio en la
columna de navegación del lado izquierdo.
2. Seleccione el menú situado junto a una de las acciones de servicio que necesita modificar y
seleccione Modificar, o bien seleccione el nombre de la acción de servicio correspondiente.
Empecemos con Canal favorito.

3. En la pantalla Modificar acción de servicio, en Secuencia de acciones y, a continuación, en
Ejecución de la acción, seleccione CUERPO.
4. Introduzca el ID de canal en el campo de valor correspondiente al canal.
5. En Actualización de datos después de la acción (opcional), vuelva a introducir el ID de canal
en el campo correspondiente al valor del canal.
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6. Seleccione Guardar para finalizar.
7. Ahora repita esto para la otra acción de servicio: Quitar de favoritos. Agregue el valor channel
con su ID de canal dos veces. Una vez en Ejecución de la acción y otra en Actualización de
datos después de la acción (opcional).
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Slack.

Usar microaplicaciones de Slack
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Mis canales favoritos: Sirve para recibir notificaciones de actividad en canales favoritos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Lista de canales

Proporciona una lista de canales favoritos, con
la opción Agregar canales.

Página Detalles del canal

Permite ver los detalles de un canal favorito,
incluidas las publicaciones anteriores. Incluye
opciones de botón para Publicar mensaje y
Quitar canal de favoritos.

Página Detalles del mensaje

Permite ver los detalles de un mensaje de un
canal favorito, con los datos del remitente.
Incluye opciones de botón para Aprobación
(pulgar hacia arriba) y Ver respuestas en
Slack.

Página Publicar un mensaje

Proporciona un formulario para redactar y un
botón para Publicar un mensaje en un canal
favorito.

Página Agregar detalles del canal

Permite ver los detalles de un canal, incluidos
sus miembros. Incluye una opción de botón
para Agregar a favoritos.

Página Agregar lista de canales

Proporciona una lista de canales en la que se
puede buscar, con una opción para ver detalles
en la página Detalles del canal.

Publicar en Slack: Sirve para publica un mensaje en el canal prioritario seleccionado en Slack.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Publicar nuevo mensaje

Proporciona un formulario para redactar y
publicar un mensaje.

Establecer mi estado de Slack: Permite establece el estado de Slack, crear avisos y habilitar No mo‑
lestar durante un período de tiempo determinado.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear un aviso

Proporciona un formulario para establecer un
aviso.

Página Pausar notificaciones

Proporciona un formulario para poner en
pausa las notificaciones durante un período de
tiempo determinado.

Página Establecer mi estado de Slack

Proporciona un formulario para establecer un
estado, con opciones para Establecer aviso y
No molestar.

Integrar Smartsheet
November 17, 2021
Implemente la integración de Smartsheet para administrar hojas, conversaciones, solicitudes de ac‑
tualización y archivos adjuntos.
Para obtener información detallada sobre las microaplicaciones de uso inmediato para Smartsheet,
consulte Usar las microaplicaciones de Smartsheet.
Nota:
Esta plantilla de integración de Smartsheet se publica en la categoría Citrix Labs . Esto permite
mejorar su funcionalidad tras los comentarios iniciales de los clientes. En el caso de las plantillas
de Citrix Labs, no hay ningún compromiso de soporte técnico, y el desarrollador ofrece asistencia
bajo la premisa de “en la medida de lo posible”. Las plantillas de integración de Citrix Labs se
comparten a efectos de prueba y validación. No se recomienda implementarlas en entornos de
producción. Las plantillas de Citrix Labs se enumeran en una sección aparte. ¡Su opinión nos
interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida que la utiliza.
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Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a diario.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de Smartsheet de la organización. Esta cuenta de administrador de Smartsheet debe tener
privilegios de lectura sin restricciones de la información de usuarios y hojas.
Tras configurar esta integración con Smartsheet, necesitará estos artefactos para agregar la
integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
•
•
•
•

URL base: https://api.smartsheet.com/
URL de autorización: https://app.smartsheet.com/b/authorize
URL del token: https://api.smartsheet.com/2.0/token
ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá esta clave de aplicación al configurar el servi‑
dor de OAuth.
• Secreto: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la apli‑
cación de destino. Obtendrá esta clave de aplicación al configurar el servidor de OAuth.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Blackboard, de modo que, una vez que
los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para registrarse.
Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Service.

Crear una cuenta de servicio
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Smartsheet, por lo que recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos para su cuenta
de servicio: Privilegios de administrador total. Puede ver los permisos o privilegios con https://admin.
smartsheet.com.
Para crear una cuenta de servicio, regístrese aquí: https://app.smartsheet.com/b/signup. Com‑
pruebe que la cuenta de pago está disponible para crear una nueva cuenta de servicio.
Si ocurre algún problema al configurar la nueva cuenta de servicio, póngase en contacto con el equipo
de asistencia de ventas o el equipo de atención al cliente correspondientes: https://www.smartsheet.
com/contact/sales?fts=contact.
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Acceso a API
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Plan recomendado: Business
• Enlace al formulario de limitación de API de Smartsheet: https://smartsheet‑platform.github.
io/api‑docs/#rate‑limiting
Las API de Smartsheet están disponibles de forma predeterminada en código abierto.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Smartsheet.
1. Vaya a https://developers.smartsheet.com/register/ e introduzca el correo electrónico de ad‑
ministrador de su cuenta de servicio.
2. Seleccione Register Developer Account.
3. El administrador de la cuenta de servicio recibirá un mensaje de Smartsheet en la bandeja de
entrada.
4. Seleccione el enlace. Se le dirigirá a https://app.smartsheet.com.
5. Un cuadro de diálogo le pedirá que cree una nueva aplicación. Seleccione Create New App en
la sección de perfil de desarrollador.
6. Complete los campos obligatorios, incluidos el nombre de la aplicación, la descripción, la URL
y el correo electrónico de contacto/asistencia.
7. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta aplicación en el campo
Redirect
URL:
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serverContext

8. Active la casilla de verificación para publicar la aplicación y seleccione Save.
9. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos valores
para la autenticación del servicio mientras configura la integración.

Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Smartsheet.
1. Como en el paso 5 anterior, seleccione Create New App en la sección de perfil de desarrollador.
2. Complete los campos obligatorios, incluidos el nombre de la aplicación, la descripción, la URL
y el correo electrónico de contacto/asistencia.
3. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta aplicación en el campo
Redirect
URL:
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serviceAction/callback

4. Active la casilla de verificación para publicar la aplicación y seleccione Save.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

349

Microaplicaciones
5. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.
6. Seleccione Close.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Smartsheet a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a
su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de SmartSheet.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://app.smartsheet.com
/b/authorize

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://api.smartsheet.com/2.0/
token

e) Para Ámbito, deberá especificarse lo siguiente: ADMIN_SHEETS ADMIN_USERS READ_SHEETS
READ_USERS
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este ClientId al
configurar el servidor de OAuth.
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g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino. Obtendrá este secreto al configurar
el servidor de OAuth.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://app.smartsheet.com
/b/authorize

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://api.smartsheet.com/2.0/
token

7.
8.
9.
10.

e) Para Ámbito, deberá especificarse lo siguiente: ADMIN_SHEETS ADMIN_USERS SHARE_SHEETS
WRITE_SHEETS CREATE_SHEETS ADMIN_WORKSPACES
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este ClientID al
configurar el cliente de OAuth.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino. Obtendrá este secreto al configurar
el cliente de OAuth.
Habilite el botón de opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 300
como Cantidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
El valor de Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.
(Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
Seleccione Guardar para continuar.

Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos.

Sincronización
Debido al límite de llamadas de API, la sincronización incremental se configura para retener solo “List
Org Sheets”, “List Org Discussions” y “Get All Org SentUpdateRequests”. Los dispositivos de punto
final restantes se desencadenarán como parte de la sincronización completa.
Recomendamos establecer el intervalo de sincronización completa en diario y el intervalo de sin‑
cronización incremental en cada 5 minutos para actualizar periódicamente los datos de Smartsheet
en la plataforma de microaplicaciones y recibir las notificaciones oportunas. Para obtener informa‑
ción completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas
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de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Nota:
El límite de paginación se establece en 100. Los administradores pueden ampliar este límite, en
función de las API.
El valor predeterminado para la variable Máximo de páginas que cargar se establece como se mues‑
tra a continuación:
Nombre del dispositivo de punto final

Valor

List Org Sheets

50

List Groups

10

List Org Discussions

10

Get All Org SentUpdateRequests

10

List Sheets

50

Get Sheets

10

List Sheet Shares

10

List Groups

50

Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de Smartsheet.

Usar las microaplicaciones de Smartsheet
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Acceder a hojas: Permite ver hojas, compartir una hoja con un usuario o grupo con o sin licencia,
agregar una hoja como favorita y permitir a los usuarios ver su hoja individual.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Ver todas las hojas

Permite a los usuarios buscar hojas
compartibles y no compartibles.

Página Detalles de hoja compartible

Proporciona una vista para agregar la hoja
como favorita, ver la hoja o compartir la hoja
con usuarios o grupos con o sin licencia.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles de hoja no compartible

Proporciona una vista para agregar hoja como
favorita y ver la hoja.

Página Detalles de hoja de grupo compartible

Proporciona una vista para agregar la hoja
como favorita, ver la hoja o compartir la hoja
con usuarios o grupos con o sin licencia.

Página Detalles de la hoja de grupo no
compartible

Proporciona una vista para agregar una hoja
de grupo como favorita y ver dicha hoja.

Crear una hoja: Permite crear una nueva hoja con campos y opciones como nombre de hoja, intro‑
ducir título de columna, seleccionar tipo de columna y seleccionar columna principal.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear hoja

Proporciona un formulario para crear una
nueva hoja.

Debate: Sirve para generar notificaciones dirigidas al responsable de la conversación, siempre que
haya una respuesta a su hilo de debate.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo comentario agregado al
debate

Cuando se agrega una respuesta o comentario
a una conversación existente, el responsable
de la conversación recibe una notificación.

Página Detalles de debate

Proporciona un formulario para responder al
hilo de conversación y ver los comentarios
anteriores.

Mis solicitudes de actualización: Permite ver las solicitudes de actualización enviadas y recibidas,
con detalles como destinatario, remitente, asunto y estado. Además, cuando un usuario envía una
solicitud de actualización a los destinatarios, estos últimos reciben una notificación. Una vez comple‑
tada la solicitud de actualización, el remitente recibirá una notificación al respecto.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Solicitud de actualización de
Smartsheet recibida

Cuando un solicitante pide una solicitud de
actualización, el destinatario recibe una
notificación.

Notificación Solicitud de actualización de
Smartsheet completada

Cuando un destinatario completa una solicitud
de actualización, el solicitante recibe una
notificación.

Página Todas las solicitudes de actualización

Permite a los usuarios buscar solicitudes de
actualización enviadas y recibidas.

Página Detalles de solicitud de actualización
enviada

Proporciona una vista procesable de la
solicitud de actualización enviada con
funcionalidad para eliminar la solicitud de
actualización y ver la hoja.

Página Detalles de solicitud de actualización
recibida

Proporciona una vista de solo lectura de una
solicitud de actualización recibida con
funcionalidad para ver la hoja.

Página Detalles de solicitud de actualización
completada

Proporciona una vista de solo lectura de una
solicitud de actualización completada con
funcionalidad para ver la hoja.

Enviar Smartsheet como datos adjuntos: Sirve para enviar una hoja de Smartsheet como archivo
adjunto (PDF o Excel), con detalles como correo electrónico, asunto y mensaje.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Ver todas las hojas

Permite a los usuarios buscar sus hojas.

Página Detalles de Enviar como correo
electrónico

Proporciona una vista procesable para enviar
una hoja de Smartsheet como archivo adjunto
(PDF o Excel) con asunto y/o mensaje.

Compartir con el administrador: La utilizan los usuarios que no son administradores para compartir
sus hojas con administradores, con acceso solo de lectura, para desbloquear otras funcionalidades,
como acceso a hojas, solicitudes de actualización o debates, y recibir la notificación respectiva. Com‑
parta la hoja con administradores para desbloquear otras acciones y notificaciones de Smartsheet
en Workspace, incluidas acciones o notificaciones de solicitud de actualización, notificaciones de de‑
bates, y para ver sus hojas.
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Nota:
En esta microaplicación, hay una página llamada Compartir hoja con el administrador que con‑
tiene un componente de selección llamado Correo electrónico del administrador (el cual no
es visible para el usuario final). Este componente se utiliza para compartir hojas de usuario con
la cuenta de administrador de su organización. Esta cuenta de administrador es la misma cuenta
de servicio que ha configurado en el paso anterior. En el caso de que su organización tenga varias
cuentas de servicio/administrador, asegúrese de que este componente Correo electrónico del
administrador apunta a la cuenta correcta para que la microaplicación funcione correctamente.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Ver todas las hojas

Permite a los usuarios buscar en sus hojas y
compartirlas con el administrador si es
necesario.

Página Detalles de compartir hoja con el
administrador

Proporciona una vista procesable para
compartir una hoja con el administrador, con
acceso de solo lectura, y agregar una nota a
una hoja ya compartida.

Página Hoja compartida con el administrador

Proporciona un mensaje de confirmación al
usuario cuando la hoja se comparte con el
administrador.

Iniciar un debate: Permite iniciar una conversación a nivel de hoja.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Iniciar debate

Proporciona una vista procesable para iniciar
una conversación a nivel de hoja.

Integrar SocialChorus
October 21, 2021
Implemente la integración de SocialChorus para comunicar anuncios importantes de gestión y
compartir el contenido, como artículos, enlaces y notas, entre los empleados a través de diferentes
canales. No se muestran imágenes ni multimedia.
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Los usuarios pueden ver los últimos siete días de contenido publicado en los canales recomenda‑
dos. Con las opciones adecuadas, los usuarios pueden ver todo el contenido destacado publicado en
diferentes canales. Los usuarios también pueden ver todo el contenido publicado en los canales que
siguen y que se han publicado en los últimos cinco días. Todos los detalles relacionados con el con‑
tenido (como título, resumen, cuerpo y fecha de publicación) se muestran en páginas individuales. El
contenido publicado se puede ver en una instancia de prueba haciendo clic en un botón.
Un usuario con el rol Administrador de programas en SocialChorus marca los canales como recomen‑
dados o establece un artículo como destacado a través de la interfaz de usuario para administración
de canales de SocialChorus. Por ejemplo, estos canales de comunicación pueden ser de la alta direc‑
ción o artículos destacados de interés para un grupo de usuarios o para todos los usuarios.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre nuestras microaplicaciones de SocialChorus, consulte Usar
microaplicaciones de SocialChorus.

Revisar requisitos previos
Necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: https://partner.socialchorus.com/
• URL del token: https://auth.socialchorus.com/oauth/token
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización. Póngase en contacto con el representante de su cuenta
de SocialChorus para obtener el ID de cliente y el secreto del cliente.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
Esta integración requiere acceso periódico a su instancia de SocialChorus, por lo que recomendamos
crear una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta de servicio debe tener privilegios y permisos de
administrador total.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
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Habilitar API
Las API de SocialChorus se habilitan a través de servicios web para una cuenta de pago de forma
predeterminada. Esto puede requerir un acuerdo aparte con el proveedor. El número de solicitudes
de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado. Recomendamos revisar la guía de la
API de SocialChorus: Guía de API de SocialChorus.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de SocialChorus a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a
su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el mosaico de SocialChorus.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base https://partner.socialchorus.com/ de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Credenciales del cliente.
Se introduce client_credentials como Valor del tipo de concesión.
Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
Introduzca la URL del token: https://auth.socialchorus.com/oauth/token
Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

6. Deje los parámetros del token de acceso en blanco.
7. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 1000 como
Cantidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
8. En el campo Tiempo de espera de solicitud, introduzca 120.
9. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
10. Seleccione Guardar para continuar.
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Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector de SocialChorus.

Usar microaplicaciones de SocialChorus
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias. Nuestra in‑
tegración de SocialChorus incluye las siguientes dos microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato: Ambas microaplicaciones obtienen contenido de los últimos 7 días:
Comunicaciones importantes: Puede buscar y ver comunicaciones importantes de los canales re‑
comendados que se publican en los últimos 7 días.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio en canal recomendado
(destacado)

Todos los suscriptores reciben una notificación
cuando hay un cambio en el icono de
contenido destacado, el resumen, el cuerpo o
la etiqueta destacada en los canales
recomendados. La notificación caduca en 7
días a partir de la fecha de creación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Cambio en canal recomendado
(no destacado)

Todos los suscriptores reciben una notificación
cuando hay un cambio en el icono de
contenido no destacado, el resumen o el
cuerpo en los canales recomendados. La
notificación caduca en 7 días a partir de la
fecha de creación.

Notificación Nuevo artículo recomendado
(destacado)

Todos los suscriptores reciben una notificación
cuando se publica un nuevo artículo
destacado en canales de tipo recomendado.
La notificación caduca en 7 días a partir de la
fecha de creación.

Notificación Nuevo artículo recomendado (no
destacado)

Todos los suscriptores reciben una notificación
cuando se publica un nuevo artículo no
destacado en canales de tipo recomendado.
La notificación caduca en 7 días a partir de la
fecha de creación.

Página Ver contenido

Proporciona una lista completa de los artículos
publicados en los canales recomendados en
los últimos 7 días.

Página Detalles del contenido

Proporciona un formulario para ver artículos
en detalle con una opción Leer en el blog para
abrir el artículo correspondiente en
SocialChorus.

Últimos artículos: Busca y muestra el contenido de los canales suscritos que se ha publicado en los
últimos 7 días.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Ver contenido

Proporciona una lista completa de artículos
publicados en los canales suscritos durante los
últimos 7 días.

Página Detalles del contenido

Proporciona un formulario para ver artículos
en detalle con una opción Leer en el blog para
abrir el artículo correspondiente en
SocialChorus.
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Contenido destacado: Esta microaplicación permite obtener comunicaciones destacadas reciente‑
mente de los canales suscritos. Los usuarios pueden buscar, ver imágenes y leer contenido desde
Citrix Workspace.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Ver contenido

Proporciona una tabla con todo el contenido
destacado, donde un usuario puede ver el
contenido de todos los canales suscritos. Los
usuarios pueden ordenar la tabla por autor y
nombre del canal.

Página Detalles del contenido

Permite ver todos los detalles relacionados con
el contenido seleccionado en esta página,
incluido el título, el resumen del contenido, la
fecha de publicación y el autor. El usuario
también puede leer el contenido en la
instancia de SocialChorus seleccionando Leer
en el blog.

Integrar SolarWinds
November 17, 2021
Integre con SolarWinds para enviar y supervisar tíquets y solicitudes de servicio, así como para realizar
acciones a través de Citrix Workspace. Los agentes de nivel superior tienen la capacidad de actualizar
tíquets y solicitudes de servicio.
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida que
la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a diario.
Para obtener información detallada sobre la microaplicación de uso inmediato para SolarWinds, con‑
sulte Usar las microaplicaciones de SolarWinds.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de SolarWinds de la organización.
Necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
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• URL base: https://{ AccountName } .samanage.com. Consulte Buscar o cambiar el
nombre de la cuenta.
• Valor de clave de API: Este es el Valor que se utiliza al introducir los parámetros de Claves API
. Consulte Recopilar token de API.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.

User account
La integración requiere un acceso periódico a su instancia de SolarWinds. Recomendamos crear una
cuenta de usuario dedicada con los siguientes permisos:
• ROL: Administrador

Recopilar token de API
El administrador de SolarWinds debe recopilar un token de clave de API. Esta es la información que
se introduce en el campo Valor al introducir los parámetros de Claves de API.
1. Inicie sesión en el portal del cliente de SolarWinds con una cuenta con acceso de administrador
de cuentas.
2. En el lado izquierdo de la pantalla, vaya a Setup > Users & Groups > Users.
3. Seleccione el nombre de usuario con la función de administrador que se utilizará para la inte‑
gración.
4. Junto a JSON Web Token, seleccione Show Token.
5. Copie y guarde el valor del token para su uso posterior como valor de clave de API al configurar
la integración, tal y como se muestra en la siguiente sección.

Buscar o cambiar el nombre de la cuenta
Para buscar o cambiar el nombre de su cuenta, siga estos pasos.
1. Inicie sesión en el portal del cliente de SolarWinds con una cuenta con acceso de administrador
de cuentas.
2. En el menú de usuario de la esquina superior izquierda de la pantalla, seleccione My Account.
3. Copie o asigne un valor para Account Name. Este valor se usará como URL base: https://{
AccountName } .samanage.com
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Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de SolarWinds a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a
su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones
estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones de uso
inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio
de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de SolarWinds.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia:
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione Claves de API en el menú Método de autenticación.
Las claves de API garantizan que la integración cumpla con los requisitos más estrictos de se‑
guridad.
a) Se selecciona Encabezado como Método de claves de API y se introduce X‑Samanage‑
Authorization como Nombre.
b) En Valor, introduzca el valor de clave de API recopilado anteriormente.
6. Deje la opción Autenticación de acciones de servicio inhabilitada.
7. Deje la opción Limitación del índice de solicitudes inhabilitada.
8. Deje Tiempo de espera de solicitud en blanco,
9. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
10. Seleccione Guardar para continuar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información más detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades
de tabla, consulte Especificaciones del conector de SolarWinds.
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Usar las microaplicaciones de SolarWinds
Nuestra plantilla de integración de SolarWinds viene con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Crear tíquet: Crea un nuevo incidente.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear tíquet

Proporciona un formulario para crear un nuevo
tíquet.

Eliminar tíquet: Elimina un incidente.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Lista de tíquets

Proporciona un resumen de todos los tíquets
solicitados por el usuario.

Página Detalles del tíquet

Proporciona una página detallada de un tíquet
y la opción de eliminarlo.

Mis tíquets asignados: Permite ver los tíquets asignados para actualizarlos o cambiar su estado si es
necesario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Creado tíquet asignado

Cuando se crea un nuevo tíquet asignado, el
usuario asignado recibe una notificación.

Notificación Se alcanzaron los umbrales del
SLA del tíquet

Cuando se alcanza un umbral de SLA, el
usuario asignado recibe una notificación con
detalles.

Notificación Cambio de estado de tíquet
asignado

Cuando cambia el estado de un tíquet, el
usuario asignado recibe una notificación.

Página Mis tíquets asignados

Proporciona un resumen de todos los tíquets
asignados por el usuario.

Página Detalles del tíquet

Permite ver los detalles de un tíquet
seleccionado, con opciones para Modificar
tíquet y Agregar comentario.

Página Detalles de SLA del tíquet

Permite ver los detalles del SLA de un tíquet.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Actualizar tíquet/Cambio de estado

Permite ver y modificar los detalles de un
tíquet seleccionado desde la notificación, con
la opción Actualizar tíquet.

Mis tíquets activos: Permite al usuario ver sus incidentes solicitados y actualizarlos si es necesario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Tíquet creado

Cuando se crea un nuevo tíquet, el solicitante
recibe una notificación.

Notificación Se alcanzaron los umbrales del
SLA del tíquet

Cuando se alcanza un umbral de SLA, el
solicitante recibe una notificación con detalles.

Notificación Estado de tíquet cambiado

Cuando cambia el estado de un tíquet, el
solicitante recibe una notificación.

Página Mis tíquets activos

Proporciona un resumen de todos los tíquets
asignados por el usuario.

Página Detalles del tíquet

Permite ver los detalles de un tíquet
seleccionado, con opciones para Modificar
tíquet y Agregar comentario.

Página Detalles de SLA del tíquet

Permite ver los detalles del SLA de un tíquet.

Página Actualizar/Cerrar tíquet

Permite ver y modificar los detalles de un
tíquet seleccionado desde la notificación, e
incluye las opciones Actualizar tíquet y
Resolver tíquet.

Mis solicitudes de servicio activas: Permite al usuario ver sus solicitudes de servicio y actualizarlas
si es necesario.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Solicitud de servicio creada

Cuando se crea una nueva solicitud de
servicio, el solicitante recibe una notificación.

Notificación Se alcanzaron los umbrales del
SLA de la solicitud de servicio

Cuando se alcanza un umbral de SLA, el
solicitante recibe una notificación con detalles.

Notificación Estado de la solicitud de servicio
cambiado

Cuando cambia el estado de una solicitud de
servicio, el solicitante recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mi solicitud de servicio

Proporciona un resumen de todas las
solicitudes de servicio activas solicitadas por el
usuario.

Página Detalles de solicitud de servicio

Permite ver los detalles de una solicitud de
servicio seleccionada e incluye las opciones
Actualizar solicitud de servicio, Abrir
solicitud de servicio y Agregar comentario.

Página Detalles del SLA de la solicitud de
servicio

Permite ver los detalles del SLA de una
solicitud de servicio.

Página Actualizar/Cerrar solicitud de servicio

Permite ver y modificar los detalles de una
solicitud de servicio seleccionada desde la
notificación, e incluye las opciones Actualizar
solicitud de servicio y Resolver solicitud de
servicio.

Solicitud del catálogo de servicios: Permite buscar un elemento del catálogo de servicios por nom‑
bre o crear solicitudes de servicio comunes rápidamente.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Crear solicitud de servicio

Proporciona un formulario para buscar un
elemento del catálogo de servicios por nombre
y crear una solicitud para el mismo. Se puede
utilizar también el enlace profundo Solicitar
servicio para crear rápidamente solicitudes de
servicio comunes.

Integrar SAP SuccessFactors
November 17, 2021
Integre con SAP SuccessFactors para acceder desde cualquier lugar a la información sobre empleados,
competencias y cursos.
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Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de SuccessFactors. Recomendamos utilizar la inte‑
gración HTTP de SuccessFactors EC más reciente para los casos de uso de SAP SuccessFactors
Employee Central. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de
datos en caché.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de SuccessFactors de uso inmediato, con‑
sulte Usar microaplicaciones de SuccessFactors.

Revisar requisitos previos
Después de configurar esta integración en SAP SuccessFactors, necesitará estos artefactos para agre‑
gar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace según el tipo de integración que nece‑
site habilitar. Después de completar este proceso, el nivel existente de registros de auditoría persiste,
incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de microaplicaciones de Citrix.
• La información de configuración necesaria para conectarse con SAP SuccessFactors depende
de si se utiliza el módulo Learning.
• Cree un usuario administrador en la instancia de Provisioning. Normalmente, un consultor cer‑
tificado de SuccessFactors realiza todas las actividades en Provisioning. Asigne al usuario un
nombre distinguible.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para SuccessFactors, de modo que,
una vez que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus creden‑
ciales para registrarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, con‑
sulte Citrix Gateway Service.
Nota:
Hay aplicables límites de tráfico para las integraciones de SuccessFactors en términos de número
de solicitudes por minuto. Esto puede afectar a las instancias de prueba. Para evitar problemas,
establezca los límites de tráfico en 8 llamadas por segundo. Para obtener más información, con‑
sulte a su asesor de SuccessFactors para averiguar el valor máximo de solicitudes.
Para la integración de SuccessFactors EC:
• URL base: La URL base sigue este modelo: https://{ tenant } .successfactors.{
region } /odata/v2

• Nombre de usuario: Su ID único de usuario.
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización. Consulte la sección Obtenga su ID de empresa y su ID de
cliente.
• ID de empresa: El ID de empresa es una cadena de caracteres breve que identifica cada sistema
de SAP SuccessFactors, como un nombre de usuario de su organización. Consulte la sección
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Obtenga su ID de empresa y su ID de cliente.
• Clave privada: Esta es la clave de API del registro del cliente de OAuth2. Consulte Registrar el
cliente de OAuth2.
• URL de OAuth: Esta es la URL de aplicación generada en la plantilla, que sigue este modelo:
https://{ tenant } .successfactors.{ region } /oauth. Necesitará esto para
Registrar el cliente de OAuth2.
Para la integración de SuccessFactors HCM:
•
•
•
•
•

URL de API
ID de empresa
ID de usuario (nombre de usuario)
ID de cliente (clave de API)
Clave privada del cliente (clave privada cifrada)

Para la integración de SuccessFactors Learning:
•
•
•
•
•

URL de Learning
ID de empresa de Learning
ID de usuario de Learning
ID de cliente de Learning
Secreto del cliente de Learning

Configurar la integración de SuccessFactors HCM
Siga este proceso si necesita configurar la integración básica de SuccessFactors HCM o la integración
básica con el módulo Learning. Con el usuario administrador, cree un rol de permisos, cree un grupo
de permisos y asigne el grupo de permisos al rol de permisos.
Crear un rol de permisos
Para crear un rol de permisos, siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Inicie sesión en el centro de administración de SAP SuccessFactors con su usuario Admin.
Busque y seleccione Manage Permission Roles y seleccione Create New.
Introduzca un nombre de rol relevante y seleccione Permission….
Desplácese hasta Manage Integration Tools, haga clic en Select All y seleccione Done.
Seleccione Guardar cambios.

Crear un grupo de permisos
Para crear un grupo de permisos, siga estos pasos:
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1. En el centro de administración de SAP SuccessFactors, busque y seleccione Manage Permis‑
sion Groups y, a continuación, Create New.
2. Introduzca un nombre de grupo relevante.
3. En Choose Group Members: People Pool, seleccione la categoría Username.
4. Escriba el nombre de usuario del usuario dedicado, marque la casilla de verificación situada
junto al nombre y seleccione Done.
5. Vuelva a seleccionar Done.
Asignar el nuevo grupo de permisos al rol de permisos
Para asignar el nuevo grupo de permisos al rol de permisos, siga estos pasos:
1. En el centro de administración de SAP SuccessFactors, busque y seleccione Manage Permis‑
sion Roles y, a continuación, el rol de permisos creado anteriormente.
2. Desplácese hacia abajo hasta Grant this role to… y seleccione Add…
3. En Grant this role to: Permission Group…, haga clic en Select….
4. Busque el grupo creado anteriormente, marque la casilla de verificación situada junto al nom‑
bre y seleccione Done.
5. Seleccione Done de nuevo y, a continuación, Save Changes.
Ahora habrá asignado el grupo de permisos de usuario al rol de permisos.
Registrar el cliente de OAuth2
Para registrar el cliente de OAuth2, siga estos pasos:
1. En el centro de administración de SAP SuccessFactors, busque y seleccione Manage OAuth2
Client Applications y, a continuación, Register Client Application.
2. Introduzca los siguientes detalles:
Nombre de la aplicación
URL de la aplicación
3. Seleccione Generate X.509 Certificate.
4. Introduzca un nombre común (CN) y seleccione Generate.
5. Seleccione Download para descargar una copia del certificado X.509. La clave privada del
cliente se encuentra dentro del archivo de certificado como clave privada cifrada. Copie y
guarde esta clave. Estos datos se utilizan al configurar la integración.
6. Seleccione Register.
La nueva aplicación aparece en la página de administración de aplicaciones cliente de Oauth2.
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7. En Acciones, seleccione Ver.
8. Copie la clave de API y guárdela para uso posterior.

Configurar la integración de SuccessFactors Learning
Siga este proceso si necesita configurar la integración básica de SuccessFactors con el módulo Learn‑
ing o simplemente el módulo Learning. Con el usuario administrador, obtenga el ID de empresa y el
ID de cliente, y genere un nuevo secreto del cliente.
Obtenga su ID de empresa y su ID de cliente
Para obtener el ID de empresa y el ID de cliente, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en el entorno de administración SAP SuccessFactors Learning para su arrendatario.
2. Vaya a System Admin > Configuration > OAuth Token Server.
3. En la pantalla Application Administration, copie el ID de empresa y el ID de cliente y guárde‑
los para su uso posterior.
Generar un nuevo secreto de cliente
Para generar un nuevo secreto de cliente, siga estos pasos:
1. En la pantalla Application Administration, seleccione Generate a new Client Secret y con‑
firme seleccionando OK.
El secreto de cliente recién generado se rellena bajo el ID de cliente.
2. Copie el secreto del cliente y guárdelo para su uso posterior.
El secreto no se almacena. Cuando sale de la página del servidor de tokens de OAuth, el secreto
desaparece.

Agregar direcciones URL de respuesta
Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos privados y
habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. La primera respuesta que aparece en la lista
no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y se puede encontrar en la
barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmicroappserverurl} se compone de
una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.
Inicie sesión en SuccessFactors como administrador y agregue las siguientes URL de redirección au‑
torizadas para esta integración:
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• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.successfactors.SuccessFactorsService/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Agregar la integración de SuccessFactors EC
Siga estos pasos para configurar la integración de SuccessFactors EC. Las opciones de autenticación
están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete
el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de
uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Seleccione el mosaico de SuccessFactors EC en Integraciones.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://{ tenant } .successfactors.{
region } /odata/v2

• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a)
b)
c)
d)

En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione SAML 2.0 SuccessFactors.
Deje el Ámbito en blanco.
Introduzca su Nombre de usuario.
Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información de
registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Consulte la sección Obtenga su
ID de empresa y su ID de cliente.
e) Introduzca su ID de empresa. El ID de empresa es una cadena de caracteres breve que
identifica cada sistema de SAP SuccessFactors, como un nombre de usuario de su organi‑
zación. Consulte la sección Obtenga su ID de empresa y su ID de cliente.
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f) Introduzca su Clave privada. Esta es la clave de API del registro del cliente de OAuth2.
Consulte Registrar el cliente de OAuth2.
g) La URL de OAuth se genera automáticamente. Esta es la URL de aplicación generada en
la plantilla y sigue este modelo: https://{ tenant } .successfactors.{ region
} /oauth. Necesitará esto para Registrar el cliente de OAuth2.
6. Deje Autenticación de acciones de servicio inhabilitada.
7. La opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes está habilitada. Deje 1 como Can‑
tidad de solicitudes y 1 segundo como Intervalo de tiempo.
1.. El valor de Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
9. Seleccione Guardar para continuar.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.

Usar microaplicaciones de SuccessFactors EC
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias. Nuestra in‑
tegración de SuccessFactors EC incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de uso
inmediato:
Directorio: Sirve para buscar empleados y previsualizar sus detalles, incluido el conjunto de compe‑
tencias.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Usuario

Proporciona una lista de usuarios en la que se
puede buscar.

Página Competencias de los usuarios

Proporciona una vista de los detalles de
usuario y el conjunto de competencias.

Skills: Permite buscar competencias y obtener una vista previa de los empleados con sus competen‑
cias correspondientes.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Evaluación de competencia
cambiada

Cuando un jefe cambia la calificación de las
competencias de un empleado, el empleado
recibe una notificación.

Página Skills

Proporciona una lista de competencias en la
que se puede buscar para conectar a los
usuarios.

Página Competencias evaluadas por los
usuarios

Proporciona una vista detallada de las
competencias evaluadas. Las competencias
evaluadas son competencias que los
empleados y sus jefes califican en el portlet
Perfil de competencias.

Página Competencias autodeclaradas por los
usuarios

Proporciona una vista detallada de las
competencias autodeclaradas. Las
competencias autodeclaradas se agregan
manualmente en el portlet Perfil de
competencias.

Página Usuarios

Proporciona una vista del conjunto de
competencias de un usuario.

Agregar la integración de SuccessFactors a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de SuccessFactors a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones
preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Utilice el siguiente proceso para habilitar la integración de SuccessFactors. Compruebe que cumple
los requisitos previos y decida qué integración necesita configurar:
• la integración básica de SuccessFactors HCM,
• la integración básica con el módulo Learning,
• solo el módulo Learning.
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
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3. Seleccione el mosaico de SuccessFactors.
4. Introduzca un nombre para la integración.

5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló como requisitos previos.
• Seleccione Yes/No en Are you using the Employee central module?
– Introduzca la URL de API. Por ejemplo, https://api12preview.sapsf.eu/
odata/v2v.
– Introduzca el ID de empresa.
– Introduzca el ID de usuario.
– Introduzca el ID de cliente.
– Introduzca la clave privada del cliente.
• Seleccione Yes/No en Are you using the Learning module?
– Introduzca la URL de Learning.
– Introduzca el ID de empresa de Learning.
– Introduzca el ID de usuario de Learning.
– Introduzca el ID de cliente de Learning.
– Introduzca el secreto de cliente de Learning.
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6. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de SuccessFactors.
Usar microaplicaciones de SuccessFactors
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nuestra integración de SuccessFactors incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de
uso inmediato:
Directorio: Permite buscar, consultar y modificar empleados con los detalles correspondientes.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo compañero de equipo

Cuando se une un nuevo compañero de
equipo, todos los suscriptores reciben una
notificación, en la que se destacan el nuevo
compañero de equipo y su puesto.

Notificación Puesto cambiado

Cuando cambia el título de un empleado,
todos los suscriptores reciben una
notificación, en la que se destacan el
compañero de equipo y su nuevo puesto.

Página Mis detalles

Proporciona un formulario para ver detalles
personales, así como un enlace a los
subdetalles del jefe.

Página Mi equipo

Proporciona una vista de tabla de los
compañeros de equipo de un empleado y
enlaces a los detalles de usuario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Detalles del usuario

Proporciona un formulario para ver los detalles
de un usuario y proporciona un enlace a los
subdetalles de su jefe y de cualquier
subordinado directo.

Página Subdetalles de usuario

Proporciona un formulario para ver los
subdetalles de un usuario, así como un enlace
a sus detalles.

Página Usuarios

Proporciona una vista de tabla de usuarios,
con funcionalidad de búsqueda y un enlace a
los detalles de usuario.

Aprendizaje: Permite buscar, consultar, compartir y registrar los cursos de aprendizaje disponibles.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Curso popular

Cuando un curso de aprendizaje se define
como popular, todos los suscriptores reciben
una notificación.

Página Cursos

Proporciona una lista de cursos disponibles
con un enlace a los detalles del artículo de
aprendizaje.

Página Detalles del artículo de aprendizaje

Proporciona una vista de tabla de artículos de
aprendizaje con un enlace a los detalles de la
oferta programada y una opción para
compartirlos por correo electrónico.

Página Detalles de la oferta programada

Proporciona una vista detallada de una oferta
programada con una lista de instructores y una
opción para registrarse en la oferta.

Integrar Tableau
June 9, 2022
Integre con Tableau para facilitar el acceso a proyectos, libros de trabajo y vistas sin necesidad de
volver a iniciar sesión.
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Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Tableau. Recomendamos utilizar la integración
HTTP más reciente en la mayoría de los casos de uso, ya que ofrece mayor capacidad para con‑
figurar la estructura de datos en caché. Para obtener información detallada sobre las microapli‑
caciones disponibles en cada integración, consulte Usar microaplicaciones de Tableau.
En estas instrucciones, se describe cómo configurar la nueva integración de plantillas HTTP. Si nece‑
sita información acerca de la plantilla antigua, consulte Agregar la integración antigua.

Revisar requisitos previos
Tras configurar esta integración en Tableau, necesitará estos artefactos para agregar la integración en
las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: La URL base adopta la siguiente forma: https://{ tenantID } .online.
tableau.com/

• Nombre de usuario: Nombre de usuario de Tableau del administrador del sitio.
• Contraseña: La contraseña del administrador del sitio.
• Sitio: En Tableau, un conjunto de usuarios, grupos y contenido. El ID del sitio se encuentra
en la URL, después de iniciar sesión en Tableau Online: https://{ tenantID } .online.
tableau.com/##/site/{ siteID } /home

• Configure el servidor de Tableau para que reconozca y confíe en las solicitudes enviadas por
direcciones IP de la lista de permitidos.
• Solo se admiten conexiones https. Asegúrese de que el certificado SSL es de confianza.
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Tableau, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales
para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de
Tableau. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix
Gateway Service.

Configurar la integración de Tableau
1. Inicie sesión en Tableau con una cuenta de administrador.
2. Introduzca la información de conexión:
• Nombre
• URL
• Nombre de usuario
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• Contraseña
• Sitio
Nota:
Si deja el campo correspondiente al sitio en blanco, conectará con al sitio de Tableau “pre‑
determinado”. Para buscar los nombres de los diferentes sitios disponibles en la instancia
de Tableau, seleccione el menú situado en la barra de navegación superior de Tableau.

Agregar la integración a las microaplicaciones
Agregue la plantilla de integración de Tableau a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conec‑
tarse a su aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y ac‑
ciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén selec‑
cionadas a medida que complete el proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente
para la mayoría de los casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la
estructura de datos en caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Tableau en la categoría Integraciones del catálogo.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia. La URL base adopta la siguiente forma: https://
{ tenantID } .online.tableau.com/

• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono de Work‑
day predeterminado.
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5. Introduzca su Nombre de usuario.
6. Introduzca su Contraseña.
7. Introduzca su Sitio.
8. Deje inhabilitadas las opciones Autenticación de servicio y Autenticación de acciones de ser‑
vicio. No se utilizan con esta integración.
9. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
10. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
11. El valor 120 se rellena automáticamente en el campo Tiempo de espera de solicitud.
12. Seleccione Guardar para continuar.

Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Tableau.

Agregar la integración antigua
Agregue la integración de Tableau a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones pre‑
configuradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Tras configurar esta integración en Tableau, necesitará estos artefactos para agregar la integración en
las microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL
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• Nombre de usuario
• Contraseña
• Sitio
• Configure el servidor de Tableau para que reconozca y confíe en las solicitudes enviadas por
direcciones IP de la lista de permitidos.
• Solo se admiten conexiones https. Asegúrese de que el certificado SSL es de confianza
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Tableau, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales
para registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de
Tableau. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix
Gateway Service.
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Elija el mosaico de Tableau.
4. Introduzca un nombre para la integración.
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5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló en los procedimientos anteriores.
• Introduzca su URL.
• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
• Introduzca la ubicación del sitio de Tableau.
6. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Tableau.
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Usar microaplicaciones de Tableau
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.

Nuestra integración de Tableau incluye la siguiente microaplicación de plantilla preconfigurada:
Informes: Permite consultar detalles de los informes de Tableau.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo informe creado

Cuando se crea un informe, los usuarios
reciben una notificación.

Notificación Informe actualizado

Cuando se actualiza un informe, los usuarios
reciben una notificación.

Página Ver detalles

Proporciona una vista de solo lectura de los
detalles del informe.

Página Vistas

Proporciona una lista de vistas de informes con
un enlace para ver los detalles.

Integrar Webex
November 17, 2021
Implemente la integración de Webex para programar reuniones de Webex desde cualquier dispositivo
o intranet. Los usuarios pueden alojar reuniones periódicas o puntuales, agregar invitados y coanfitri‑
ones, y seleccionar entre diferentes zonas horarias. Además, la microaplicación incluye correo elec‑
trónico de seguimiento para el anfitrión y los invitados con el objeto de la reunión correspondiente
para facilitar la integración con el calendario.
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Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de Webex de uso inmediato, consulte Usar
las microaplicaciones de Webex.

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de Webex de la organización. Esta cuenta de administrador de Webex debe tener privilegios
de lectura sin restricciones de la información del usuario.
Tras configurar esta integración con Webex, necesitará estos artefactos para agregar la integración en
las microaplicaciones de Citrix Workspace; en concreto, la siguiente lista de parámetros para configu‑
rar la integración de OAuth:
•
•
•
•

URL BASE: https://webexapis.com/v1/
URL DE AUTORIZACIÓN: https://webexapis.com/v1/authorize
URL DEL TOKEN: https://webexapis.com/v1/access_token
ID DE CLIENTE: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• SECRETO: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la
aplicación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Webex, de modo que, una vez que los
usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para registrarse.
Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway Service.
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Webex, por lo que recomendamos crear
una cuenta de usuario dedicada. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos. Puede ver los per‑
misos/privilegios a través de Webex Control Hub, en .
• Permisos necesarios para la cuenta de servicio: Privilegios de administrador total
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
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• Enlace al formulario de limitación de API de Webex: https://developer.webex.com/docs/api/
basics#rate‑limiting
• Plan recomendado: Webex Plus

Habilitar API
Las API de Webex están habilitadas de forma predeterminada a través de servicios web para las cuen‑
tas de pago.

Crear una cuenta de servicio
Regístrese aquí: https://web.webex.com/. Consulte la siguiente URL para las nuevas cuentas de ser‑
vicio: https://help.webex.com/en‑us/nkhozs6/Get‑Started‑with‑Cisco‑Webex‑Control‑Hub.

Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Webex.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio en: https://developer.webex.com/docs/platform‑
introduction.
2. Seleccione el nombre de usuario presente en la parte superior derecha.
3. Seleccione My Webex Apps y Create a New App.
4. Seleccione Create an Integration en el icono Integration.
5. Rellene los campos necesarios e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para
esta integración en el campo Redirect URL:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
6. En la sección Scopes, seleccione las casillas de verificación spark:all y spark‑admin:people_read.
7. Después de completar todos los campos obligatorios, seleccione Add Integration.
8. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de servicio mientras configura la integración.

Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Webex.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio, como antes: https://developer.webex.com/docs/
platform‑introduction.
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2. Seleccione el nombre de usuario presente en la parte superior derecha.
3. Seleccione My Webex Apps y Create a New App.
4. Seleccione Create an Integration en el icono Integration.
5. Rellene los campos necesarios e introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para
esta integración en el campo Redirect URL:
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

6. En la sección Scopes, active la casilla de verificación meeting:schedules_write.
7. Después de completar todos los campos obligatorios, seleccione Add Integration.
8. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Webex Meeting a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas op‑
ciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones
de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su
espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Webex Meeting.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://webexapis.com/v1/.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

385

Microaplicaciones

5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://webexapis.com/v1/
authorize

d) La URL del token se rellena automáticamente:

https://webexapis.com/v1/

access_token

e) Compruebe que el valor introducido para el ámbito es el siguiente: spark:all spark‑
admin:people_read
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
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6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación.
c) Seleccione Cuerpo de la solicitud en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://webexapis.com/v1/
authorize

e) La URL del token se rellena automáticamente:

https://webexapis.com/v1/

access_token
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f) Compruebe que se ha introducido lo siguiente para el ámbito: meeting:schedules_write
g) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
h) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

7. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 100 como
Cantidad de solicitudes y 1 minuto como Intervalo de tiempo.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
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9. Seleccione Guardar para continuar.
10. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Webex.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector HTTP de Webex.

Usar las microaplicaciones de Webex Meetings
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Crear una reunión: Permite programar y seleccionar la duración, las zonas horarias, los invitados y
los coanfitriones.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear una reunión

Proporciona un formulario para programar
una reunión con los siguientes detalles según
las preferencias del usuario: Título de la
reunión, hora de inicio y finalización, zona
horaria, periodicidad (una vez, diaria, semanal,
mensual), contraseña, asistentes a la reunión y
coanfitrión de la reunión.

Integrar Workday
June 9, 2022
Integre con Workday para facilitar el envío de solicitudes, recibir notificaciones sobre el estado de
las solicitudes y actuar conforme a las notificaciones. Después de completar este proceso, el nivel
existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de mi‑
croaplicaciones de Citrix. Utilice el siguiente proceso para habilitar la integración de Workday. Para
obtener una lista completa de las microaplicaciones de Workday de uso inmediato, consulte Usar mi‑
croaplicaciones de Workday.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Workday. Recomendamos utilizar la integración
HTTP más reciente en la mayoría de los casos de uso, ya que ofrece mayor capacidad para con‑
figurar la estructura de datos en caché. Para obtener información detallada sobre las microapli‑
caciones disponibles en cada integración, consulte Usar microaplicaciones de Workday.
En estas instrucciones, se describe cómo configurar la nueva integración de plantillas HTTP. Si nece‑
sita información acerca de la plantilla antigua, consulte Agregar la integración antigua. Un resumen
rápido del proceso:
1. Antes de configurar la integración en las microaplicaciones, compruebe que cumple los requi‑
sitos previos y, a continuación, complete los procedimientos que se describen detalladamente
a continuación:
• Habilite el acceso a la API. Para ello, registre un cliente API, genere y guarde el ID del cliente
y el secreto del cliente.
• Cree informes personalizados.
• Genere la ruta a los dispositivos de punto final de los informes personalizados
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• Filtre tipos de días libres para restringir las microaplicaciones de DL a tipos de días libres
específicos.
• Configure enlaces profundos en Workspace.
• Modifique el proceso de negocio para solicitudes de tiempo libre.
• Administre los permisos de grupos de seguridad.
• Identifique la URL, la URL de instancia y el arrendatario.
2. Configure la integración de Workday. Para obtener más información, consulte Agregar la inte‑
gración de Workday a las microaplicaciones de Citrix Workspace.
3. Configure los parámetros de las acciones de servicio. Para obtener más información, consulte
Reemplazar variables de carga de datos y acción de servicio.
Si necesita ayuda, consulte nuestro artículo Solucionar errores comunes en la integración de Work‑
day.

Revisar requisitos previos
Este proceso de configuración requiere que tenga una cuenta de administrador y los siguientes privi‑
legios de cuenta de servicio para el conector de Workday.
• Acceso a la creación de informes personalizados no temporales.
• Acceso a API de RR. HH., integraciones, gestión del rendimiento, gestión de recursos e informes
personalizados.
• Para descargar datos de hitos, parte del proceso de configuración de enlaces profundos, nece‑
sita los siguientes grupos de seguridad asignados al administrador:
– Administrador de Recursos Humanos
– Administrador de la información
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Workday, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para
registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de Work‑
day. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Service.
Después de configurar esta integración en Workday, necesitará estos artefactos para introducir estas
credenciales de cuenta cuando configure la integración en microaplicaciones:
•
•
•
•
•
•
•

URL
Nombre de usuario (nombre de usuario de Workday)
Contraseña (contraseña de Workday)
Arrendatario de Workday
ID de cliente
Secreto del cliente
Dispositivo de punto final de API de REST de Workday
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• Dispositivo de punto final del token
• Dispositivo de punto final de autorización
• Direcciones URL de informe personalizadas recopiladas

Registrar el cliente API de Workday
Registre un cliente API para generar un ID de cliente y un secreto del cliente para cada entorno. Si
tiene varios entornos, debe registrar un cliente API para cada entorno individual. Para la integración
de Workday, debe agregar dos direcciones URL de respuesta diferentes. Esto significa que debe regis‑
trar dos clientes API: uno para acciones de usuario y el otro para sincronización. Realice este proced‑
imiento dos veces. Una vez para Autenticación de Servicio y, a continuación, para Autenticación de
acciones de servicio Tienen direcciones URL de respuesta diferentes. Para la plantilla de integración
antigua, realice solo la segunda operación para registrar el cliente.
Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración. Utilice estos detalles
para la autenticación de servicio mientras configura la integración. Esto solo se hace para la inte‑
gración HTTP.
1. Inicie sesión en Workday como administrador y busque Register API Client. Complete los cam‑
pos obligatorios:
•
•
•
•

Introduzca su nombre de cliente.
Seleccione Authorization Code Grant para Client Grant Type.
Seleccione Bearer para Access Token Type.
Introduzca el URI de redirección: https://{ yourmicroappserverurl } /admin/
api/gwsc/auth/serverContext. La respuesta depende de la aplicación de destino, y
se puede encontrar en la barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {
yourmicroappserverurl } se compone de una parte de arrendatario, una parte de
región y una parte de entorno: https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)}
.iws.cloud.com.
• Introduzca el valor 300 en Refresh Token Timeout (in days).
• Seleccione lo siguiente en Scope (Functional Areas):
– Organizaciones y funciones
– Personal
– Arrendatario no configurable
2. Seleccione Aceptar. Se generan el ID del cliente y el secreto del cliente. Guárdelos para usarlos
durante el proceso de configuración. Utilice estos detalles para la autenticación de servicio
mientras configura la integración.
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3. Seleccione Done para completar y salir.
Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.
1. Inicie sesión en Workday como administrador y busque Register API Client. Complete los cam‑
pos obligatorios:
•
•
•
•

Introduzca su nombre de cliente.
Seleccione Authorization Code Grant para Client Grant Type.
Seleccione Bearer para Access Token Type.
Introduzca el URI de redirección: https://{ yourmicroappserverurl } /app
/api/auth/serviceAction/callback. La respuesta depende de la aplicación de
destino, y se puede encontrar en la barra de direcciones URL al crear la integración. La
sección { yourmicroappserverurl } se compone de una parte de arrendatario, una
parte de región y una parte de entorno: https://{ tenantID } .{ region(us/eu/
ap-s)} .iws.cloud.com.
• Introduzca el valor 300 en Refresh Token Timeout (in days).
• Seleccione lo siguiente en Scope (Functional Areas):
– Organizaciones y funciones
– Personal
– Arrendatario no configurable
2. Seleccione Aceptar. Se generan el ID del cliente y el secreto del cliente. Guárdelos para usarlos
durante el proceso de configuración. Utilice estos detalles para la autenticación de acciones de
servicio mientras configura la integración.
3. Seleccione Done para completar y salir.

Pruebe las llamadas API
En este nuevo artículo, se enumera todas las llamadas API de Workday y se proporciona una descrip‑
ción detallada de cómo probar si todos los dispositivos de punto final de la instancia de Workday están
listos para estas llamadas. Para obtener más información, consulte Probar llamadas API de Workday.

Crear informes personalizados
Puede crear informes personalizados en Workday para cada uno de los siguientes informes. Descar‑
gue las hojas de cálculo adjuntas y complete los detalles exactamente como se describe en la hoja de
cálculo. Si algún detalle introducido difiere del informe proporcionado, el proceso no funciona. Por
ejemplo, si utiliza un nombre incorrecto, se genera el informe, pero no se descargan los datos.
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Los informes siguientes son los informes actuales. Cuando agregamos nuevos dispositivos de punto
final a esta integración, se agregan aquí en la documentación del producto.
1. Abra una de las siguientes hojas de cálculo de informe personalizado:
• All time offs and balance
–
–
–
–
–
–

Campo calculado: cf lkp time off balance year
Campo calculado: cf lkp time off plan default quantity
Campo calculado: cf lkp time off plan id
Campo calculado: cf lkp time off type id
Campo calculado: cf time off balance year
Campo calculado: cf yearend for reporting effective years

• Absence requests
– Campo calculado: cf lkp time off event id
• Event records for change job
– Campo calculado: cf esi worker
– Campo calculado: cf lkp id
• Staffing activities
– Campo calculado: cf esi event record
– Campo calculado: cf lkp event record
• Event records for time off requests
–
–
–
–
–

Campo calculado: cf esi event records awaiting action
Campo calculado: cf esi assigned to worker of event records of awaiting action
Campo calculado: cf lrv assigned to worker email of event records awaiting action
Campo calculado: cf lrv assigned to worker event records of awaiting action
Campo calculado: cf lrv wid of assigned to worker email of event records awaiting
action
– Campo calculado: cf lrv wid of event record awaiting action
• Worker
Nota:
No agregue objetos de autorreferencia al informe Time off types per plan.
2. En Workday, busque Create Custom Report.
3. Introduzca un nombre de informe. Este nombre debe ser idéntico a la hoja de cálculo del in‑
forme para el que quiere crear una dirección URL.
4. Seleccione Advanced en Report Type.
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5. Introduzca el origen de datos. Este valor debe ser idéntico a la hoja de cálculo del informe para
el que quiere crear una dirección URL.
6. No marque la casilla de verificación Optimized for Performance.
7. No active la casilla de verificación Temporary Report.
8. Marque la casilla Enable As Web Service.
9. Seleccione Aceptar.
El informe personalizado se abre sin rellenar, excepto en los tres campos especificados.
10. Complete los detalles exactamente como se describe en la hoja de cálculo. Preste atención a los
encabezados. Los encabezados coinciden con las fichas de la interfaz de usuario de Workday.
11. El campo Column Heading Override XML Alias se genera automáticamente a medida que se
rellenan las columnas. Compruebe que el valor de Column Heading Override XML Alias coin‑
cide con las instrucciones de la hoja de cálculo. Este valor suele variar.
12. Seleccione Aceptar. Se crea el informe personalizado.

Generar la ruta a los dispositivos de punto final de los informes personalizados
La ruta de informe personalizado se obtiene a través del WSDL generado en el procedimiento anterior.
Utilícela cuando introduzca la URL del informe personalizado para Time off types per plan report
path y Event records for milestone path en el procedimiento de configuración.
1. Abra el enlace WSDL generado en su explorador.
2. Desplácese hasta la parte inferior y busque dos URL. La segunda tiene el nombre ReportREST.
Esta es la que queremos usar.
3. Copie la ruta de acceso de esta URL y úsela al configurar la integración de Workday. (Ruta de
ejemplo: </ccx/service/customreport2/company_tenant/user_name/report_name>.

Filtrar tipos de días libres
Restringe las microaplicaciones de días libres a tipos de tiempo libre específicos, como vacaciones o
baja por enfermedad. Si ha creado los siguientes informes personalizados en Workday, deberá crear
campos calculados en Workday y filtrar los informes personalizados mediante los procedimientos
siguientes.
• Event records for time off requests
• Absence requests
• All time offs and balance
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Crear campos calculados para la microaplicación Solicitudes de días libres
Deberá crear dos campos calculados. El primer campo calculado sirve para obtener el tipo de ausen‑
cia del evento de tiempo libre, de manera que esté disponible en el segundo campo calculado. El
segundo campo calculado se utiliza como filtro en el informe personalizado.
1. Inicie sesión en su instancia de Workday y busque create calculated field.
2. Complete todos los campos:
• Field Name. Escriba un nombre para el campo calculado. Hemos llamado a nuestro
informe SANDOVAL CF LKP Absence Type a partir de este formato: {(autor del informe)
(cf=campo calculado) (lkp=valor relacionado de búsqueda) (valores que este campo
devuelve)}.
• Business Object. Busque y seleccione un evento de tiempo libre (Time Off Event), Quer‑
emos que nuestro campo calculado forme parte de este objeto de negocio.
• Function. Busque y seleccione un valor relacionado de búsqueda (Lookup Related
Value).
3. Seleccione OK en la parte inferior izquierda.
4. En la ficha Calculation, complete estos campos:
• Lookup field. Busque y seleccione un evento de tiempo libre (Time Off Event).
• Return Value. Busque y seleccione tipos de tiempo libre para eventos de tiempo libre
(Time Off Types for Time Off Event).
5. Seleccione OK y, a continuación, Done.
Habrá creado un campo calculado. Ahora, vamos a crear el segundo campo que obtiene el evento de
días libres y que servirá de filtro.
1. De nuevo, desde la instancia de Workday busque create calculated field.
2. Complete todos los campos:
• Field Name. Escriba un nombre para el campo calculado. Por ejemplo, SANDOVAL CF LKP
Time Off Event for Business Process a partir de este formato: {(autor del informe) (cf=campo
calculado) (lkp=valor relacionado de búsqueda) (valores que este campo devuelve)}.
• Business Object. Busque y seleccione un evento de acción (Action Event). Queremos
que nuestro campo calculado forme parte de este objeto de negocio.
• Function. Busque y seleccione un valor relacionado de búsqueda (Lookup Related
Value).
3. Seleccione OK en la parte inferior izquierda.
4. En la ficha Calculation, complete estos campos:
• Lookup field. Busque y seleccione un evento de tiempo libre (Time Off Event).
• Returned Value. Busque y seleccione el primer campo calculado que creó. En nuestro
ejemplo, SANDOVAL CF LKP Absence Type.
5. Seleccione OK y, a continuación, Done.
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Filtrar un informe personalizado mediante el campo calculado para la microaplicación
Solicitudes de días libres
Agregue un filtro al informe personalizado relacionado con la aprobación de días libres mediante el
nuevo campo calculado que acaba de crear para incluir en la lista de permitidos tipos de días libres,
lo que le permitirá obtener todos los tipos de días libres seleccionados.
1. En su instancia de Workday, busque Edit Custom Report y seleccione un informe personalizado
relacionado con las aprobaciones de días libres. En nuestro caso, los registros de eventos para
solicitudes de días libres (Event Records for Time Off Requests).
2. Seleccione la ficha Filter y + para agregar nuevos filtros.
3. Complete estos campos:
• And/Or And
• Field Busque y seleccione el segundo campo calculado que creó; en nuestro ejemplo,
SANDOVAL CF LKP Time Off Event for Business Process.
• Operator Busque y seleccione cualquiera en la lista de selección (any in the selection
list).
• Comparison Type Busque y seleccione “valor especificado en este filtro” (Value specified
in this filter).
• Comparison Value Busque y seleccione los tipos de días libres que quiera incluir en la lista
de permitidos. Por ejemplo:
– Annual Leave (Days)/Vacaciones anuales (días)
– Annual Leave (Statutory)/Vacaciones anuales (por ley)
– Personal Leave (Days)/Libre disposición (días)
– Sick (Days)/Enfermedad (días)
– Time Off/Tiempo libre
4. Seleccione OK para guardar.
Nota:
Para bloquear Tipos de días libres, cambie el campo: *Operator a ninguno de la lista de selec‑
ción (none of the selection list). De este modo, se impide que la integración obtenga cualquier
tipo de días libres seleccionado.
Filtrar un informe personalizado mediante un campo existente para las microaplicaciones
Crear solicitudes de días libres y Mis solicitudes de días libres
Filtrar informe personalizado: All time offs and balance.
Nota:
Se recomienda utilizar los mismos tipos de días libres en todos los informes personalizados. De
esta forma, si decide incluir el resultado en la lista de permitidos o bloquearlo, los valores de
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valor de comparación (Comparison Value) serán los mismos para todos los informes personal‑
izados.
1. En su instancia de Workday, busque Edit Custom Report y seleccione un informe personalizado
relacionado con las aprobaciones de días libres. En nuestro caso, All time offs and balance.
2. Seleccione la ficha Filter y + para agregar nuevos filtros.
3. Complete estos campos:
• And/Or And
• Field Busque y seleccione el informe personalizado Time Off Type.
• Operator Busque y seleccione en la lista de selección (in the selection list).
• Comparison Type Busque y seleccione “valor especificado en este filtro” (Value specified
in this filter).
• Comparison Value Busque y seleccione los tipos de días libres que quiera incluir en la lista
de permitidos. Por ejemplo:
– Annual Leave (Days)/Vacaciones anuales (días)
– Annual Leave (Statutory)/Vacaciones anuales (por ley)
– Personal Leave (Days)/Libre disposición (días)
– Sick (Days)/Enfermedad (días)
– Time Off/Tiempo libre
4. Seleccione OK para guardar.
Filtrar informe personalizado: Absence requests.
1. En su instancia de Workday, busque Edit Custom Report y seleccione un informe personalizado
relacionado con las aprobaciones de días libres. En nuestro caso, Absence requests.
2. Seleccione la ficha Subfilter y + para agregar nuevos subfiltros, de forma similar a con la que
agregó filtros.
3. Complete estos campos:
• And/Or And
• Field Busque y seleccione el informe personalizado Time Off Type for Time Off Entry.
• Operator Busque y seleccione en la lista de selección (in the selection list).
• Comparison Type Busque y seleccione “valor especificado en este filtro” (Value specified
in this filter).
• Comparison Value Busque y seleccione los tipos de días libres que quiera incluir en la lista
de permitidos. Por ejemplo:
– Paid Time Off (Days)/Días libres
– Sick (Days)/Enfermedad (días)
– Sick (Hours)/Enfermedad (horas)
4. Seleccione OK para guardar.
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Configurar enlace profundo en Workspace
Si se le remite a este artículo, póngase en contacto con su administrador y solicite que configure en‑
laces profundos para las microaplicaciones de Citrix Workspace en Workday.
Los siguientes casos de uso requieren los enlaces profundos correspondientes. Por ejemplo, si su do‑
minio es impl.workday.com y su arrendatario es citrix_gms2v, la URL de Crear informe de gastos
es https://impl.workday.com/citrix_gms2/d/task/2997$995.htmld:
• Crear informe de gastos https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$995.
htmld

• Crear cambio de trabajo https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$4819.
htmld

• Aprobar o denegar cambio de trabajo (solicitudes de cambio de trabajo) https://
your_domain/your_tenant/d/unifiedinbox/initialinbox/2998$17139.htmld

Nota:
Si no tiene estos datos almacenados, inicie sesión en su cuenta de Workday y cópielos desde la
URL. Estos enlaces profundos deben configurarse con cada integración recién agregada.

Modificar el proceso de negocio para solicitudes de tiempo libre
El proceso de negocio establecido para crear solicitudes de tiempo libre depende del arrendatario
de Workday que esté utilizando. Modifique ese proceso de negocio como se muestra en los pasos
siguientes.
1. En Workday, busque bp: request time off y seleccione Request Time Off for Global Modern
Services.
2. Vaya a Actions > Business Process > Edit Definition.
3. No cambie la fecha en vigor a menos que sea necesario y seleccione OK.
4. En Business Process Steps, seleccione el icono + para agregar una nueva fila.
5. Escriba b en Order.
6. Escriba Approval en Type.
7. Seleccione Manager para Group en el menú.
8. Seleccione OK y, a continuación, Done.

Administrar los permisos de grupos de seguridad
Para habilitar los permisos de seguridad adecuados para el grupo de seguridad, complete dos pro‑
cedimientos. Primero agregue permisos al grupo y active la configuración. A continuación, agregue
el grupo de seguridad para ver toda la lista y activar la configuración.
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Agregar y activar permisos de integración
1. En Workday, busque view security group.
2. Busque el grupo de seguridad que necesita, selecciónelo y seleccione OK.
3. Vaya a Actions > Security Group > Maintain Security Permissions.
4. En la sección de permisos de integración, busque la siguiente lista de permisos en el campo
Domain Security Policies permitting Get access y agréguelos todos. No use dos puntos (:) en
su búsqueda:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar: Integración de la organización
Datos de trabajador: Informes de trabajadores públicos
Configurar: Categorías de gasto
Datos de trabajador: Informes de recuento de personal
Administración de procesos de negocio
Informes de procesos de negocio
Configuración: Elemento de gasto
Proceso: Pedido de compra — Ver
Proceso: Informe de gastos — Ver
Datos de trabajador: Empleados activos
Datos de trabajador: Información de personal actual
Datos de trabajador: Tiempo libre (Saldos de tiempo libre)
Datos de trabajador: Tiempo libre (Tiempo libre)
Datos de trabajador: Tiempo libre
Informes: Time Tracking

5. Seleccione OK, revise la información y, a continuación, haga clic en Done.
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6. Busque Activate Pending Security Policy Changes.
7. En el campo Comment, escriba Activate y seleccione OK.
8. Marque la casilla de verificación Confirm y, a continuación, seleccione OK.
Los permisos se han actualizado y activado.
Agregar y activar grupo de seguridad para ver toda la lista
1. Busque bp:change job y seleccione Change Job for Global Modern Services.
2. Vaya a Actions > Business Process > Edit.

3. Vaya a la sección View All. Agregue el grupo de seguridad a la lista de grupos de seguridad que
pueden ver todos.
4. Seleccione OK y, a continuación, Done.
5. Busque Activate Pending Security Policy Changes.
6. En el campo Comment, escriba Activate y seleccione OK.
7. Marque la casilla de verificación Confirm y, a continuación, seleccione OK.
Los permisos se han actualizado y activado.
Para ver el grupo de seguridad, haga clic en View security group y seleccione el grupo de seguridad.
Ahora hay dos fichas: Domain Security Policy Permissions y Business Process Security Policy Per‑
missions.

Búsqueda de URL base
Para habilitar las llamadas a API, debe introducir la URL base (dominio) para su entorno Workday.
El formato es https://{ domain } .workday.com. Por ejemplo, si el dispositivo de punto final
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de API de REST de Workday (Workday REST API Endpoint) es https://wd2-impl-services1.
workday.com/ccx/api/v1/citrix_gms, su URL base es wd2-impl-services1. Siga el proced‑
imiento siguiente para identificar la URL base.
1. Inicie sesión en Workday como administrador y busque View API Clients.
2. Observe el primer campo llamado Workday REST API Endpoint. El formato es https://{
domain } .workday.com/ccx/api/v1/{ tenant }.

Agregar la integración de Workday a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Agregue la integración de Workday a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse a su
aplicación. Esto proporciona microaplicaciones de uso inmediato con notificaciones y acciones pre‑
configuradas que se pueden usar desde ya en su espacio de trabajo.
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de Workday. Las opciones de autenticación están
preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso.
La integración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Workday en la categoría Integraciones del catálogo.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia. Este es el dominio del entorno Workday, por ejem‑
plo wd2-impl-services1. Para obtener más información sobre cómo identificar su URL
base, consulte Búsqueda de URL base.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono de Work‑
day predeterminado.
• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.
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5. Introduzca su nombre de usuario de Workday.
6. Introduzca su contraseña de Workday.
7. Introduzca su arrendatario de Workday. Para obtener más información sobre cómo identificar
su arrendatario, consulte Búsqueda de URL base.
8. En Autenticación de servicio, seleccione Básico en el menú Método de autenticación y com‑
plete los detalles correspondientes.
9. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

10. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
mostrará la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
c) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
d) Introduzca su URL de autorización. El formato es el siguiente: { instance_url } /{
tenant } /authorize. Esta es la dirección URL del servidor de autorización propor‑
cionada al configurar la integración de la aplicación de destino. Para obtener más informa‑
ción sobre cómo identificar su URL base y arrendatario, consulte Búsqueda de URL base.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

403

Microaplicaciones
e) Introduzca su URL del token. El formato es el siguiente: { base_url } .workday.com
/ccx/oauth2/{ tenant } /token. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al registrar el cliente OAuth en su cuenta de Google. Deberá agregar la URL de respuesta
que aparece en la página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

11. (Optativo) Si quiere activar la limitación de solicitudes para esta integración, habilite la opción
Limitación del índice de solicitudes y establezca la Cantidad de solicitudes por Intervalo de
tiempo.
12. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
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13. Seleccione Guardar para continuar.
14. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Workday.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Reemplazar variables de carga de datos y acción de servicio
Para completar esta configuración, debe reemplazar las variables { tenant } y { user } de la con‑
figuración de integración de Workday con el arrendatario y las credenciales de usuario que utiliza para
la autenticación.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la inte‑
gración de Workday y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos. De lo
contrario, seleccione Carga de datos en la columna de navegación del lado izquierdo.
2. Para cada dispositivo de punto final, debe agregar manualmente los detalles de:{ tenant }
/{ user }. Deberá hacer esto seis veces. Seleccione el menú situado junto al dispositivo de
punto final de datos y Modificar.
3. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, en la ficha RUTA, agregue el ar‑
rendatario y el usuario a los campos vacíos.
4. Seleccione Aplicar y confirme la operación. Repita el procedimiento para los otros cinco dis‑
positivos de punto final de datos.
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5. Para cada acción de servicio, debe agregar manualmente los datos de:{ tenant }. Deberá
hacer esto dos veces. Mientras modifica la integración, seleccione Acciones de servicio en la
columna de navegación del lado izquierdo. Seleccione el menú situado junto a una de las ac‑
ciones de servicio y Modificar.

6. En la pantalla Modificar acción de servicio, en Ejecución de la acción y en la ficha RUTA susti‑
tuya el valor de arrendatario (citrix_gms2) por su arrendatario.

7. Debe eliminar y volver a crear la actualización de datos después de la acción. Junto a la eti‑
queta Actualización de datos después de la acción, seleccione el icono de eliminación para
quitar esta sección.
8. Seleccione + Agregar actualización de datos.
9. En el menú Dispositivo de punto final de datos, seleccione solicitud de días libres.
10. Seleccione la ficha CONSULTA y + Agregar parámetro.
11. Escriba Completed_Date_On_or_After como Nombre del parámetro.
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parámetro, seleccione marca de hora.

12. Seleccione Guardar para finalizar. Repita la operación para la otra acción de servicio.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector HTTP de Workday.

Usar microaplicaciones de Workday
Nuestra integración HTTP de Workday incluye las siguientes microaplicaciones de uso inmediato pre‑
configuradas:
Crear solicitud de días libres: Permite enviar una solicitud de días libres pagados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Solicitar días libres

Proporciona un formulario para crear una
solicitud de días libres pagados. Este
formulario permite elegir el tipo de días libres,
las fechas de inicio y finalización y,
opcionalmente, permite agregar comentarios.

Cambiar trabajo: Permite ver y aprobar solicitudes de cambio de trabajo.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva solicitud de cambio de
trabajo por aprobar

Cuando se envía una nueva solicitud de
aprobación de cambio de trabajo, el
aprobador recibe una notificación.

Página Aprobación de solicitud de cambio de
trabajo

Proporciona un formulario accionable con una
vista detallada de una solicitud de cambio de
trabajo.

Página Solicitud de cambio de trabajo por
aprobar

Proporciona una vista de solo lectura de las
solicitudes de cambio de trabajo de un
aprobador en espera de aprobación.

Crear solicitud de cambio de trabajo: Permite crear una solicitud de cambio de trabajo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear solicitud de cambio de trabajo

Proporciona una página para crear una
solicitud de cambio de trabajo. Debe
configurar un enlace profundo para las
microaplicaciones de Citrix Workspace en
Workday.

Crear informe de gastos: Permite crear un informe de gastos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear informe de gastos

Proporciona un formulario para crear un
informe de gastos. Debe configurar un enlace
profundo para las microaplicaciones de Citrix
Workspace en Workday.

Mis solicitudes de días libres: Permite ver una lista personalizada de las solicitudes de días libres.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Estado de solicitud de días libres
actualizado

Cuando cambia el estado de una solicitud de
días libres, el propietario de la solicitud recibe
una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis días libres

Proporciona una vista de solo lectura de las
solicitudes de días libres activas de un usuario,
incluido su estado y el momento en que se
enviaron.

Página Detalles de días libres

Proporciona una vista detallada de todas las
solicitudes de días libres de un usuario.

Solicitudes de días libres: Permite ver y aprobar las solicitudes de días libres pagados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevos días libres por aprobar

Cuando se envía una nueva solicitud de
aprobación de días libres, el aprobador recibe
una notificación.

Página Aprobación de solicitudes de días libres

Proporciona un formulario accionable con una
vista detallada de una solicitud de días libres.

Página Solicitudes de días libres por aprobar

Proporciona una vista de solo lectura de las
solicitudes de días libres de un aprobador en
espera de aprobación.

Agregar la integración antigua
Siga estas instrucciones para configurar la integración antigua.
Crear informes personalizados
Puede crear informes personalizados en Workday para cada uno de los siguientes informes. Descar‑
gue las hojas de cálculo adjuntas y complete los detalles exactamente como se describe en la hoja de
cálculo. Si algún detalle introducido difiere del informe proporcionado, el proceso no funciona. Por
ejemplo, si utiliza un nombre incorrecto, se genera el informe, pero no se descargan los datos.
Los siguientes son los informes antiguos. Cuando agregamos nuevos dispositivos de punto final a
esta integración, se agregan aquí en la documentación del producto.
1. Abra una de las siguientes hojas de cálculo de informe personalizado:
• Time off request details
• Event records for time off requests
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• Event records for change job
• Event records for expenses
• Event records for milestones
• Staffing activities
• Time off types per plan
Nota:
No agregue objetos de autorreferencia al informe Time off types per plan.
2. Siga el proceso anterior.
Generar direcciones URL de informe personalizadas
Para descargar datos y generar notificaciones para los informes personalizados, debe generar las URL
de los informes personalizados y descargar el WSDL. Necesita estas URL para completar el proced‑
imiento de configuración de las microaplicaciones.
1.
2.
3.
4.
5.

En Workday, abra un informe personalizado que haya creado.
Seleccione Actions y seleccione el nombre del informe para abrir la configuración.
Seleccione Actions > Web Service > View URLs > WSDLs.
Introduzca cualquier fecha en el campo Entered On.
Haga clic con el botón secundario en el enlace WSDL, bajo la sección XML de Workday, y se‑
leccione Copy URL. (URL de ejemplo: https://wd2‑impl‑services1.workday.com/ccx/service/
customreport2/empresa_arrendatario/nombre_usuario/nombre_informe?wsdl)

Guarde la URL para utilizarla cuando configure la microaplicación en el procedimiento de agregar la
integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace.
Filtrar tipos de días libres
Restringe las microaplicaciones de días libres a tipos de tiempo libre específicos, como vacaciones o
baja por enfermedad. Si ha creado los siguientes informes personalizados en Workday, deberá crear
campos calculados en Workday y filtrar los informes personalizados mediante los procedimientos
siguientes.
• Event records for time off requests
• Time off request details
• Time off types per plan
Crear campos calculados para la microaplicación Solicitudes de días libres
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Deberá crear dos campos calculados. El primer campo calculado sirve para obtener el tipo de ausen‑
cia del evento de tiempo libre, de manera que esté disponible en el segundo campo calculado. El
segundo campo calculado se utiliza como filtro en el informe personalizado.
1. Inicie sesión en su instancia de Workday y busque create calculated field.
2. Complete todos los campos:
• Field Name. Escriba un nombre para el campo calculado. Hemos llamado a nuestro
informe SANDOVAL CF LRV Absence Type a partir de este formato: {(autor del informe)
(cf=campo calculado) (lrv=valor relacionado de búsqueda) (valores que este campo
devuelve)}.
• Business Object. Busque y seleccione un evento de tiempo libre (Time Off Event), Quer‑
emos que nuestro campo calculado forme parte de este objeto de negocio.
• Function. Busque y seleccione un valor relacionado de búsqueda (Lookup Related
Value).
3. Seleccione OK en la parte inferior izquierda.
4. En la ficha Calculation, complete estos campos:
• Lookup field. Busque y seleccione un evento de tiempo libre (Time Off Event).
• Return Value. Busque y seleccione tipos de tiempo libre para eventos de tiempo libre
(Time Off Types for Time Off Event).
5. Seleccione OK y, a continuación, Done.
Habrá creado un campo calculado. Ahora, vamos a crear el segundo campo que obtiene el evento de
días libres y que servirá de filtro.
1. De nuevo, desde la instancia de Workday busque create calculated field.
2. Complete todos los campos:
• Field Name. Escriba un nombre para el campo calculado. Por ejemplo, SANDOVAL CF LRV
Time Off Event for Business Process a partir de este formato: {(autor del informe) (cf=campo
calculado) (lrv=valor relacionado de búsqueda) (valores que este campo devuelve)}.
• Business Object. Busque y seleccione un evento de acción (Action Event). Queremos
que nuestro campo calculado forme parte de este objeto de negocio.
• Function. Busque y seleccione un valor relacionado de búsqueda (Lookup Related
Value).
3. Seleccione OK en la parte inferior izquierda.
4. En la ficha Calculation, complete estos campos:
• Lookup field. Busque y seleccione un evento de tiempo libre (Time Off Event).
• Returned Value. Busque y seleccione el primer campo calculado que creó. En nuestro
ejemplo, SANDOVAL CF LRV Absence Type.
5. Seleccione OK y, a continuación, Done.
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Filtrar un informe personalizado mediante el campo calculado para la microaplicación Solici‑
tudes de días libres
Agregue un filtro al informe personalizado relacionado con la aprobación de días libres mediante el
nuevo campo calculado que acaba de crear para incluir en la lista de permitidos tipos de días libres,
lo que le permitirá obtener todos los tipos de días libres seleccionados.
1. En su instancia de Workday, busque Edit Custom Report y seleccione un informe personalizado
relacionado con las aprobaciones de días libres. En nuestro caso, los registros de eventos para
solicitudes de días libres (Event Records for Time Off Requests).
2. Seleccione la ficha Filter y + para agregar nuevos filtros.
3. Complete estos campos:
• And/Or And
• Field Busque y seleccione el segundo campo calculado que creó; en nuestro ejemplo,
SANDOVAL CF LRV Time Off Event for Business Process.
• Operator Busque y seleccione cualquiera en la lista de selección (any in the selection
list).
• Comparison Type Busque y seleccione “valor especificado en este filtro” (Value specified
in this filter).
• Comparison Value Busque y seleccione los tipos de días libres que quiera incluir en la lista
de permitidos. Por ejemplo:
– Annual Leave (Days)/Vacaciones anuales (días)
– Annual Leave (Statutory)/Vacaciones anuales (por ley)
– Personal Leave (Days)/Libre disposición (días)
– Sick (Days)/Enfermedad (días)
– Time Off/Tiempo libre
4. Seleccione OK para guardar.
Nota:
Para bloquear Tipos de días libres, cambie el campo: *Operator a ninguno de la lista de selec‑
ción (none of the selection list). De este modo, se impide que la integración obtenga cualquier
tipo de días libres seleccionado.
Filtrar un informe personalizado mediante un campo existente para las microaplicaciones Crear
solicitudes de días libres y Mis solicitudes de días libres
Filtre el informe personalizado Time off types per plan.
Nota:
Se recomienda utilizar los mismos tipos de días libres en todos los informes personalizados. De
esta forma, si decide incluir el resultado en la lista de permitidos o bloquearlo, los valores de
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valor de comparación (Comparison Value) serán los mismos para todos los informes personal‑
izados.
1. En su instancia de Workday, busque Edit Custom Report y seleccione un informe personalizado
relacionado con las aprobaciones de días libres. En nuestro caso, Time off types per plan.
2. Seleccione la ficha Filter y + para agregar nuevos filtros.
3. Complete estos campos:
• And/Or And
• Field Busque y seleccione el informe personalizado Time Off Type.
• Operator Busque y seleccione en la lista de selección (in the selection list).
• Comparison Type Busque y seleccione “valor especificado en este filtro” (Value specified
in this filter).
• Comparison Value Busque y seleccione los tipos de días libres que quiera incluir en la lista
de permitidos. Por ejemplo:
– Annual Leave (Days)/Vacaciones anuales (días)
– Annual Leave (Statutory)/Vacaciones anuales (por ley)
– Personal Leave (Days)/Libre disposición (días)
– Sick (Days)/Enfermedad (días)
– Time Off/Tiempo libre
4. Seleccione OK para guardar.
Filtre el informe personalizado Time off request details.
1. En su instancia de Workday, busque Edit Custom Report y seleccione un informe personalizado
relacionado con las aprobaciones de días libres. En nuestro caso, Time off request details.
2. Seleccione la ficha Subfilter y + para agregar nuevos subfiltros, de forma similar a con la que
agregó filtros.
3. Complete estos campos:
• And/Or And
• Field Busque y seleccione el informe personalizado Time Off Type for Time Off Entry.
• Operator Busque y seleccione en la lista de selección (in the selection list).
• Comparison Type Busque y seleccione “valor especificado en este filtro” (Value specified
in this filter).
• Comparison Value Busque y seleccione los tipos de días libres que quiera incluir en la lista
de permitidos. Por ejemplo:
– Paid Time Off (Days)/Días libres
– Sick (Days)/Enfermedad (días)
– Sick (Hours)/Enfermedad (horas)
4. Seleccione OK para guardar.
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Configurar enlace profundo en Workspace
Si se le remite a este artículo, póngase en contacto con su administrador y solicite que configure en‑
laces profundos para las microaplicaciones de Citrix Workspace en Workday.
Los siguientes casos de uso requieren los enlaces profundos correspondientes. Por ejemplo, si su do‑
minio es impl.workday.com y su arrendatario es citrix_gms2v, la URL de Crear informe de gastos
es https://impl.workday.com/citrix_gms2/d/task/2997$995.htmld:
• Crear informe de gastos https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$995.
htmld

• Crear hito https://your_domain/your_tenant/d/task/2998$8704.htmld
• Crear cambio de trabajo https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$4819.
htmld

• Aprobar o denegar cambio de trabajo (solicitudes de cambio de trabajo) https://
your_domain/your_tenant/d/unifiedinbox/initialinbox/2998$17139.htmld

Nota:
Si no tiene estos datos almacenados, inicie sesión en su cuenta de Workday y cópielos desde la
URL. Estos enlaces profundos deben configurarse con cada integración recién agregada.
Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Siga estas instrucciones para configurar la integración de Workday antigua.
Siga estos pasos:
1. En la página de descripción general, seleccione Introducción.
Se abrirá la página Administrar integraciones.
2. Seleccione Agregar nueva integración y Agregar una nueva integración a partir de plantil‑
las proporcionadas por Citrix.
3. Seleccione el mosaico de Workday.
4. Introduzca un nombre de integración.
5. Introduzca los parámetros del conector que recopiló como requisitos previos.
• Introduzca su URL para habilitar las llamadas a API. Este es el dominio del entorno
Workday, por ejemplo wd2-impl-services1. Para obtener más información sobre
cómo identificar su URL base, consulte Búsqueda de URL base.
• Introduzca su instancia de Workday para la URL de instancia. Para encontrar el dominio
de instancia, inicie sesión en el entorno de Workday y copie la URL de la instancia. Por
ejemplo, https://impl.workday.com.
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• Introduzca su ubicación de arrendatario de Workday. Encontrará un ejemplo de identifi‑
cación del arrendatario de Workday en Búsqueda de URL base.
• Introduzca su ID de cliente y el secreto de cliente obtenidos en el procedimiento de req‑
uisitos previos.
• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
• Introduzca el número de días para cargar para establecer el límite de días al cargar datos.
6. Cambie el valor de ¿Activar el módulo de días libres? a Sí si piensa crear solicitudes de días
libres que Workday calcule y quiere que se descarguen datos y se generen notificaciones basán‑
dose en los datos. Ha recopilado estas URL y rutas en el procedimiento Generar direcciones URL
de informe personalizadas y Generar ruta de informe personalizado.
• Introduzca la URL de informe personalizado de Time off request details.
• Introduzca la ruta de informe personalizado de Time off types per plan.
• Introduzca la URL de informe personalizado de Event records for time off requests.
7. Cambie el valor de ¿Habilitar el módulo de cambio de trabajo? a Sí si piensa crear solicitudes
de cambio de trabajo que Workday calcule y quiere que se descarguen datos y se generen noti‑
ficaciones basándose en los datos. Ha recopilado estas URL en el procedimiento Generar direc‑
ciones URL de informe personalizadas.
• Introduzca la URL de informe personalizado de Event records for change job.
• Introduzca la URL de informe personalizado en Staffing activities.
8. Cambie el valor de ¿Habilitar el módulo de gastos? a Sí si piensa crear informes de gastos
que Workday calcule y quiere que se descarguen datos y se generen notificaciones basándose
en los datos. Ha recopilado estas URL en el procedimiento Generar direcciones URL de informe
personalizadas.
• Introduzca la URL de informe personalizado de Event records for expenses.
9. Cambie el valor de ¿Habilitar el módulo de órdenes de compra? a Sí si piensa crear órdenes de
compra y quiere que se descarguen datos y se generen notificaciones basándose en los datos.
Se utiliza una API pública y requiere un informe personalizado.
10. Cambie el valor de ¿Descargar elementos de hito? a Sí si piensa crear elementos de hito y
quiere que se descarguen datos y se generen notificaciones basándose en los datos. Ha recopi‑
lado estas rutas en el procedimiento Generar ruta de informe personalizado.
• Introduzca la ruta de informe personalizado de Event records for milestones path.
11. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
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Microaplicaciones de Workday antiguas
Nuestra integración de Workday antigua incluye las siguientes microaplicaciones de uso inmediato
preconfiguradas:
Solicitud de cambio de trabajo: Permite ver y aprobar solicitudes de cambio de trabajo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nueva solicitud de cambio de
trabajo por aprobar

Cuando se envía una nueva solicitud de
aprobación de cambio de trabajo, el
aprobador recibe una notificación.

Página Aprobación de solicitud de cambio de
trabajo

Proporciona un formulario accionable con una
vista detallada de una solicitud de cambio de
trabajo.

Página Solicitud de cambio de trabajo por
aprobar

Proporciona una vista de solo lectura de las
solicitudes de cambio de trabajo de un
aprobador en espera de aprobación.

Crear solicitud de cambio de trabajo: Permite crear una solicitud de cambio de trabajo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear solicitud de cambio de trabajo

Proporciona una página para crear una
solicitud de cambio de trabajo. Debe
configurar un enlace profundo para las
microaplicaciones de Citrix Workspace en
Workday.

Crear informe de gastos: Permite crear un informe de gastos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear informe de gastos

Proporciona un formulario para crear un
informe de gastos. Debe configurar un enlace
profundo para las microaplicaciones de Citrix
Workspace en Workday.

Crear hito: Permite crear un hito.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear hito

Proporciona un formulario para crear un hito.
Debe configurar un enlace profundo para las
microaplicaciones de Citrix Workspace en
Workday.

Crear solicitud de días libres: Permite enviar una solicitud de días libres pagados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Solicitar días libres

Proporciona un formulario para crear una
solicitud de días libres pagados. Este
formulario permite elegir el tipo de días libres,
las fechas de inicio y finalización y,
opcionalmente, permite agregar comentarios.

Informes de gastos: Permite consultar y aprobar informes de gastos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevo informe de gastos por
aprobar

Cuando se envía una nueva solicitud de
aprobación de gastos, el aprobador recibe una
notificación.

Página Aprobación del informe de gastos

Proporciona un formulario accionable con una
vista detallada de un informe de gastos.

Página Informes de gastos por aprobar

Proporciona una vista de solo lectura de las
solicitudes de informes de gastos de un
aprobador en espera de aprobación.

Hitos: Permite ver detalles y recibir actualizaciones de los hitos.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Actualización del estado del hito

Cuando se actualiza un hito, el empleado al
que está asignado recibe una notificación.

Detalle del hito

Proporciona una vista detallada de todos los
hitos de un usuario.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Hitos

Proporciona una lista de los hitos de un
usuario en la que se puede buscar.

Mis gastos: Permite ver una lista personalizada de informes de gastos con detalles y conceptos de
gastos individuales.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Actualización del estado de los
gastos

Cuando cambia el estado de un gasto, el
propietario del gasto recibe una notificación.

Página Detalles del informe de gastos

Proporciona una vista detallada de todos los
gastos de un usuario.

Página Detalles por línea del informe de gastos

Proporciona una vista desglosada de uno de
los gastos del usuario.

Página Mis gastos

Proporciona una vista de solo lectura de los
gastos de un usuario.

Mis solicitudes de días libres: Permite ver una lista personalizada de las solicitudes de días libres.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Estado de solicitud de días libres
actualizado

Cuando cambia el estado de una solicitud de
días libres, el propietario de la solicitud recibe
una notificación.

Página Mis solicitudes de días libres

Proporciona una vista de solo lectura de las
solicitudes de días libres activas de un usuario,
incluido su estado y el momento en que se
enviaron.

Página Detalles de la solicitud de días libres

Proporciona una vista detallada de todas las
solicitudes de días libres de un usuario.

Órdenes de compra: Permite ver órdenes de compra con los detalles correspondientes.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Mis órdenes de compra

Proporciona una vista de solo lectura de las
órdenes de compra activas de un usuario.

Página Detalles de la orden de compra

Proporciona una vista detallada de todas las
órdenes de compra de un usuario.

Saldo de días libres: Permite ver una lista personalizada de los días libres restantes.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Saldo de días libres

Proporciona una vista de solo lectura de los
días libres restantes de un usuario.

Solicitudes de días libres: Permite ver y aprobar las solicitudes de días libres pagados.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Nuevos días libres por aprobar

Cuando se envía una nueva solicitud de
aprobación de días libres, el aprobador recibe
una notificación.

Página Aprobación de solicitudes de días libres

Proporciona un formulario accionable con una
vista detallada de una solicitud de días libres.

Página Solicitudes de días libres por aprobar

Proporciona una vista de solo lectura de las
solicitudes de días libres de un aprobador en
espera de aprobación.

Integrar Zendesk
June 9, 2022
Integre con Zendesk para enviar y supervisar solicitudes desde cualquier dispositivo, intranet o apli‑
cación de mensajería.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Zendesk. Se recomienda usar la integración
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HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso. La integración HTTP ofrece mayor ca‑
pacidad para configurar la estructura de datos en caché. Para obtener información detallada
sobre las microaplicaciones disponibles en cada integración, consulte Usar microaplicaciones
de Zendesk.
Utilice el siguiente proceso para habilitar la integración de Zendesk. Compruebe que cumple los req‑
uisitos previos y obtenga su ID de cliente y token secreto. Después de completar este proceso, el nivel
existente de registros de auditoría persiste, incluidas las acciones llevadas a cabo por el uso de mi‑
croaplicaciones de Citrix.
Para obtener una lista completa de las microaplicaciones de Zendesk de uso inmediato, consulte Usar
microaplicaciones de Zendesk.

Revisar requisitos previos
Cree una cuenta dedicada de Zendesk y úsela para configurar la integración de Zendesk. Esta cuenta
debe tener asignado un rol, como Administrador, con privilegios de pleno acceso a los datos. Tras
configurar esta integración en Zendesk, necesitará estos artefactos para agregar la integración en las
microaplicaciones de Citrix Workspace:
• URL base: La URL base sigue este modelo: https://{ customer-id } .zendesk.com/.
• ID de cliente: utilice la parte del ID de cliente de la URL, tal como se ha modelado anterior‑
mente, para reemplazar customer-id durante el proceso de configuración.
• ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al registrar el cliente OAuth
en su cuenta de Zendesk.
• Secreto del cliente: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración
de la aplicación de destino.
• Cuenta: Este es el nombre de usuario de su cuenta de servicio.
• Contraseña: Esta es la contraseña de su cuenta de servicio.
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de comenzar el proceso de integración:
• Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Zendesk, de modo que, una vez
que los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para
registrarse. Siga las instrucciones que se indican en Configuración de Single Sign‑On de Zen‑
desk. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Service.
Zendesk tiene una opción Enable On-hold status que permite a los usuarios asignar un estado
Hold a los tíquets. Nuestra microaplicación Tíquets permite a los usuarios ver los tíquets de Zendesk
con detalles, y la página Actualizar tíquet contiene un campo Estado que incluye la opción Hold. Si
la opción Hold no está permitida en su instancia de Zendesk, deberá quitar el elemento Hold de la
lista Status. Para obtener más información, consulte Usar microaplicaciones de Zendesk.
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Configurar la integración de Zendesk
1. Inicie sesión en www.zendesk.com con la cuenta de usuario dedicada.
2. Seleccione Admin (el icono de configuración) en la barra lateral izquierda. En la sección Chan‑
nels, seleccione API.
3. Seleccione la ficha OAuth Clients y, a continuación, el icono + (más).
4. En el campo Client Name, introduzca un nombre de cliente para su aplicación.
5. (Optativo) Complete los campos Description, Company y Logo.
6. Copie el valor de Unique Identifier rellenado automáticamente para su uso posterior.
7. Establezca las URL de redireccionamiento como se describe más adelante.
8. Seleccione Save y OK.
9. Después de actualizar la página, aparece un nuevo campo Secret rellenado previamente. Copie
el token secreto generado para su uso posterior. Este no está disponible después de salir de la
pantalla.
10. Seleccione Guardar.
Ya está listo para completar la integración en microaplicaciones de Citrix Workspace.

Agregar direcciones URL de respuesta
Agregue una URL personalizada a la configuración de la instancia para dar acceso a datos privados y
habilitar acciones de usuarios autenticados por OAuth. La primera respuesta que aparece en la lista
no cambia. La segunda respuesta depende de la aplicación de destino, y se puede encontrar en la
barra de direcciones URL al crear la integración. La sección {yourmicroappserverurl} se compone de
una parte de arrendatario, una parte de región y una parte de entorno: https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.
Inicie sesión en Zendesk como administrador y agregue las siguientes URL de redirección autorizadas
para esta integración:
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Agregar la integración a las microaplicaciones de Citrix Workspace
Siga estos pasos para configurar la integración HTTP de Zendesk. Se recomienda usar la integración
HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso. Las opciones de autenticación están prese‑
leccionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
Se recomienda usar esta integración HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso. La inte‑
gración HTTP ofrece mayor capacidad para configurar la estructura de datos en caché.
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Nota:
De forma predeterminada, esta integración sincroniza los datos durante un período de tres (3)
meses. Le recomendamos que modifique este valor en función de sus necesidades y antigüedad
habitual de sus tíquets. El filtro se basa en la última actualización, no en la creación. Para cam‑
biar esto, debe modificar la variable start_time en un dispositivo de punto final de carga de
datos. Consulte Reemplazar variable de carga de datos.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Zendesk en Integraciones.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base o simplemente sustituya { customer-id } en el ejemplo con su
ID de cliente.
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado de Zendesk.

• Si está creando una conexión local, habilite la opción Instancia local. Para obtener más
información, consulte Instancia local.
5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización. De esta man‑
era, se concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso.
El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que
solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios.
Se muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
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b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.
Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
Introduzca la URL de autorización o simplemente sustituya { customer-id } en
el ejemplo con su ID de cliente. Esta es la dirección URL del servidor de autorización
proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
Introduzca la URL del token o simplemente sustituya { customer-id } en el ejemplo
con su ID de cliente. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
Especifique read write como Ámbito para definir el ámbito de la solicitud de acceso.
Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
registrar el cliente OAuth en su cuenta de Zendesk. Deberá agregar la URL de respuesta
que aparece en la página de configuración de la integración.
Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
Introduzca el Prefijo de encabezado. (Optativo) Introduzca el prefijo de encabezado si el
prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.

a) Si ha seleccionado el método de autenticación OAuth 2.0, puede seleccionar + Agregar
parámetro para incluir parámetros del token de acceso. Los parámetros del token de
acceso definen los parámetros correspondientes, según lo requiera el servidor de autor‑
ización de aplicaciones de destino.
6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

423

Microaplicaciones
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las credenciales son las mismas que en el nivel de autorización de servicio.
Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas opciones estén
seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) En el menú Flujo de tipo de concesión, seleccione Código de autorización. De esta man‑
era, se concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso.
El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que
solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios.
Se muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
c) En el campo Valor de tipo de concesión, introduzca authorization_code.
d) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
e) En el menú Tipo de contenido de token, seleccione URL codificada del formulario.
f) Introduzca la URL de autorización o simplemente sustituya { customer-id } en
el ejemplo con su ID de cliente. Esta es la dirección URL del servidor de autorización
proporcionada al configurar la integración de la aplicación de destino.
g) Introduzca la URL del token o simplemente sustituya { customer-id } en el ejemplo
con su ID de cliente. Esta es la URL del token de autorización de acceso.
h) Especifique read write como Ámbito para definir el ámbito de la solicitud de acceso.
i) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
registrar el cliente OAuth en su cuenta de Zendesk. Deberá agregar la URL de respuesta
que aparece en la página de configuración de la integración.
j) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
k) Introduzca el Prefijo de encabezado. (Optativo) Introduzca el prefijo de encabezado si el
prefijo de portador es distinto del encabezado predeterminado.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

424

Microaplicaciones

7. La opción Limitación del índice de solicitudes se habilita y la Cantidad de solicitudes por
Intervalo de tiempo se establece en 500 por minuto.
8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
9. El campo Tiempo de espera de solicitud se establece en 120 de forma predeterminada.

10. Seleccione Guardar para continuar.
11. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Webex.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.
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Continúe con los siguientes procedimientos para finalizar el proceso de configuración.

Reemplazar variable de carga de datos
De forma predeterminada, durante la sincronización completa, esta integración solo carga los tíquets
modificados en los últimos tres (3) meses. Si necesita cambiar esto, modifique el parámetro de vari‑
able de plantilla start_time del dispositivo de punto final Tíquet en esta configuración de carga de
datos de integración. Le recomendamos que modifique este valor en función de sus necesidades y
antigüedad habitual de sus tíquets. El filtro se basa en la última actualización, no en la creación.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la inte‑
gración de Zendesk y, a continuación, Modificar. Se abrirá la pantalla Carga de datos. Si se
encuentra en la pantalla de configuración, seleccione Carga de datos en la columna de nave‑
gación del lado izquierdo.
2. Seleccione el menú situado junto al primer dispositivo de punto final Tíquet y, a continuación,
Modificar, o bien seleccione el nombre del dispositivo de punto final: Tíquet.
3. En la pantalla Modificar dispositivo de punto final de datos, en Variables de plantilla, susti‑
tuya el valor de la variable start_time por el valor al que quiera cambiar el parámetro de hora
y el valor numérico, según sea necesario.
4. Seleccione Aplicar en la parte inferior de la pantalla y confirme la operación.

Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Para obtener
información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no cumple con
sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
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Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Zendesk.

Usar microaplicaciones de Zendesk
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Nota:
Ofrecemos dos plantillas para la integración de Zendesk. Se recomienda usar la integración
HTTP más reciente para la mayoría de los casos de uso, en lugar de la integración basada en
Java más antigua. Las microaplicaciones que contienen difieren ligeramente.

Usar microaplicaciones de Zendesk
Nuestra integración HTTP de Zendesk incluye las siguientes microaplicaciones preconfiguradas de
uso inmediato:
Agregar tíquet: Permite enviar tíquets de Zendesk.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Agregar tíquet

Proporciona un formulario para enviar un
tíquet.

Tíquets: Permite ver tíquets de Zendesk con detalles. Si la opción Hold no está permitida en su in‑
stancia de Zendesk, deberá quitar el elemento Hold de la lista Status en la página Actualizar tíquet.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un nuevo tíquet
(cambiado)

Cuando un tíquet existente se asigna a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un nuevo tíquet
(nuevo)

Cuando se asigna un tíquet nuevo a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de tíquet

Cuando se cambia el estado de un tíquet, el
usuario que haya enviado el tíquet recibe una
notificación.

Notificación Tíquet actualizado

Cuando se actualiza un tíquet, el usuario que
lo haya enviado recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Agregar comentario

Proporciona una página para agregar un
comentario a un tíquet.

Página Detalles del comentario

Proporciona una vista de solo lectura de un
comentario con detalles.

Página Mis tíquets

Proporciona una lista personalizada de los
tíquets relacionados con un usuario y un
enlace a los detalles de cada tíquet.

Página Detalles del tíquet

Proporciona una vista de solo lectura de un
tíquet con detalles.

Página Actualizar tíquet

Proporciona una página para que los
administradores modifiquen los tíquets. Los
campos incluyen Prioridad, Tipo y Estado.

Agregar la integración antigua de Zendesk
Siga estas instrucciones para configurar la integración antigua de Zendesk basada en Java.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. En Antiguo, elija el icono de Zendesk.
3. Introduzca un nombre para la integración.
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4. Introduzca los parámetros del conector que recopiló como requisitos previos.
• Introduzca la URL de la instancia.
• Introduzca el ID de cliente. Este valor es el identificador único que obtuvo al registrar su
solicitud en Zendesk.
• Introduzca el secreto del cliente. Este valor es el secreto que copió cuando registró su
solicitud en Zendesk.
• Seleccione un valor para el número de meses de tíquets que se van a cargar.
5. Seleccione Iniciar sesión con su cuenta de Zendesk para habilitar la autorización de OAuth. Se
abrirá una página de inicio de sesión de Zendesk en una nueva ficha. Se le pedirá que introduzca
un nombre de cuenta, confirme el acceso e introduzca una contraseña.
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6. Seleccione Agregar.
Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener información detallada sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de
tabla, consulte Especificaciones del conector de Zendesk.
Microaplicaciones antiguas de Zendesk
Nuestra integración de Zendesk basada en Java incluye las siguientes microaplicaciones preconfigu‑
radas de uso inmediato:

Agregar tíquet: Permite enviar tíquets de Zendesk.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Enviar tíquet

Proporciona un formulario para enviar un
tíquet.

Tíquets: Permite ver tíquets de Zendesk con detalles.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Se le ha asignado un nuevo tíquet
(cambiado)

Cuando un tíquet existente se asigna a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Se le ha asignado un nuevo tíquet
(nuevo)

Cuando se asigna un tíquet nuevo a un
usuario, este recibe una notificación.

Notificación Cambio de estado de tíquet

Cuando se cambia el estado de un tíquet, el
usuario que haya enviado el tíquet recibe una
notificación.

Notificación Tíquet actualizado

Cuando se actualiza un tíquet, el usuario que
lo haya enviado recibe una notificación.

Página Mis tíquets

Proporciona una lista personalizada de los
tíquets relacionados con un usuario y un
enlace a los detalles de cada tíquet.

Página Detalles del tíquet

Proporciona una vista de solo lectura de un
tíquet con detalles.

Integrar Zoom
October 21, 2021
Implemente la integración de Citrix para Zoom para programar reuniones desde cualquier lugar y
desde cualquier dispositivo o intranet. Con nuestra integración para Zoom, los usuarios pueden:
• Crear una reunión puntual o periódica, agregar coorganizadores y seleccionar diferentes zonas
horarias. La microaplicación proporciona, asimismo, detalles de invitación de la reunión pro‑
gramada por el usuario.
• Ver, modificar e iniciar reuniones creadas.
• Programar reuniones con Zoom en horas de oficina.
• Recibir notificación de la grabación de la reunión cuando esta termine y reproducir las graba‑
ciones.
Nota:
¡Su opinión nos interesa! Proporcione comentarios sobre esta plantilla de integración a medida
que la utiliza. Para cualquier problema, nuestro equipo también supervisará el foro dedicado a
diario.
Para obtener información detallada sobre la microaplicación de uso inmediato para Zoom, consulte
Usar las microaplicaciones para Zoom.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

431

Microaplicaciones

Revisar requisitos previos
En estos requisitos previos, se entiende que el administrador forma parte de la estructura de inte‑
gración de Zoom de la organización. Esta cuenta de administrador de Zoom debe tener privilegios
de lectura sin restricciones de la información del usuario. Tras configurar esta integración con Zoom,
necesitará estos artefactos para agregar la integración en las microaplicaciones de Citrix Workspace:
•
•
•
•

URL base: https://api.zoom.us/v2/
URL de autorización: https://zoom.us/oauth/authorize
URL del token: https://zoom.us/oauth/token
ID de cliente: El ID de cliente es la cadena que representa la información de registro del cliente
exclusiva del servidor de autorización.
• Secreto: El secreto del cliente es la cadena única emitida al configurar la integración de la apli‑
cación de destino.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Configure Citrix Gateway para que admita Single Sign‑On para Zoom, de modo que, una vez que
los usuarios hayan iniciado sesión, no tengan que volver a introducir sus credenciales para regis‑
trarse. Para obtener más información acerca de la configuración de SSO, consulte Citrix Gateway
Servicehttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.
La integración requiere acceso periódico a su instancia de Zoom, por lo que recomendamos crear
una cuenta de usuario dedicada. Puede ver los permisos o privilegios en https://marketplace.zoom.
us/docs/api‑reference/other‑references/privileges. Esta cuenta debe tener los siguientes permisos:
• Permisos necesarios para la cuenta de servicio: Privilegios de administrador total
El número de solicitudes de API que se pueden realizar a recursos específicos es limitado, por lo que
recomendamos lo siguiente:
• Enlace al formulario de limitación de API de Zoom: https://marketplace.zoom.us/docs/api‑
reference/rate‑limits
• Plan recomendado: Business

Crear una cuenta de servicio
Inicie sesión aquí: https://zoom.us/signin. Consulte la siguiente URL para las nuevas cuentas de ser‑
vicio: https://marketplace.zoom.us/docs/guides/getting‑started.
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Configurar el servidor de OAuth
Configure el servidor de OAuth para que lea los datos a través de la integración de Zoom.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio en: https://marketplace.zoom.us/.
2. Seleccione el menú desplegable Develop en la parte superior derecha.
3. Seleccione Build App.
4. Seleccione Create para la aplicación OAuth y elija el tipo de aplicación Account‑Level App.
5. Inhabilite la opción botón para publicar la aplicación en “marketplace” y seleccione Create.
6. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en los campos
Redirect URL y Whitelist URL: A continuación, seleccione Continue.
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
7. Complete los campos obligatorios y seleccione Continue.
8. En la sección Scopes, seleccione Add Scopes y seleccione los ámbitos Meeting, Recording y
User. A continuación, seleccione Done.
9. Seleccione Install. Se abrirá una nueva ficha para autorizar la aplicación. Seleccione Authorize
y cierre la ficha.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de servicio mientras configura la integración.

Configurar cliente de OAuth
Configure el cliente de OAuth para reescritura de datos a través de la integración de Zoom.
1. Inicie sesión con su cuenta de servicio, como antes: https://marketplace.zoom.us/.
2. Seleccione el menú desplegable Develop en la parte superior derecha.
3. Seleccione Build App.
4. Seleccione Create para la aplicación OAuth y elija el tipo de aplicación User‑Managed App.
5. Inhabilite la opción botón para publicar la aplicación en “marketplace” y seleccione Create.
6. Introduzca las siguientes URL de redirección autorizadas para esta integración en los campos
Redirect URL y Whitelist URL: A continuación, seleccione Continue.
• <https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback>

7. Complete los campos obligatorios y seleccione Continue.
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8. En la sección Scopes, seleccione Add Scopes y seleccione los ámbitos Meeting, Recording y
User. A continuación, seleccione Done.
9. Seleccione Install. Se abrirá una nueva ficha para autorizar la aplicación. Seleccione Authorize
y cierre la ficha.
10. Copie y guarde el ID de cliente y el secreto que aparecen en la pantalla. Utilice estos detalles
para la autenticación de acciones de servicio mientras configura la integración.

Agregar la integración
Agregue la integración de Zoom Meeting a las microaplicaciones de Citrix Workspace para conectarse
a su aplicación. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que estas op‑
ciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso. Esto proporciona microaplicaciones
de uso inmediato con notificaciones y acciones preconfiguradas que se pueden usar desde ya en su
espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar nueva integración y
Agregar una nueva integración a partir de plantillas proporcionadas por Citrix.
2. Elija el icono de Zoom Meetings.
3. En el campo Nombre de la integración, introduzca un nombre para la misma.
4. Introduzca los parámetros del conector.
• Introduzca la URL base de la instancia: https://api.zoom.us/v2/
• Seleccione un icono para la integración en la Biblioteca de iconos, o deje el icono prede‑
terminado.
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5. En Autenticación de servicio, seleccione OAuth 2.0 en el menú Método de autenticación
y complete los detalles correspondientes. Las opciones de autenticación están preselec‑
cionadas. Compruebe que estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el
proceso. Utilice el protocolo de seguridad de OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/au‑
torización para el acceso delegado. Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de
autenticación del servicio siempre que esté disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración
es conforme a los requisitos de seguridad más estrictos con la microaplicación configurada.
a) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
b) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
c) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://zoom.us/oauth/
authorize

d) La URL del token se rellena automáticamente: https://zoom.us/oauth/token
e) Introduzca lo siguiente para el ámbito: meeting:read:admin,recording:read:admin,user:read:admin
meeting:read,meeting:write
Nota:
Para activar la microaplicación Crear una reunión; meeting:read,meeting:write,
meeting:read:admin
Para activar la microaplicación Próximas reuniones (semana actual); meet‑
ing:read,meeting:write, meeting:read:admin
Para activar la microaplicación Mi horario de oficina; meeting:read,meeting:write,
meeting:read:admin
Para activar la microaplicación Grabaciones de reuniones; recording:read:admin
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto al
configurar el servidor de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.
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6. En Autenticación de acciones de servicio, habilite la opción Usar autenticación de usuario
independiente en Acciones. La autenticación de acciones de servicio autentica en el nivel de
acción de servicio. Las opciones de autenticación están preseleccionadas. Compruebe que
estas opciones estén seleccionadas a medida que complete el proceso.
a) En el menú Método de autenticación, seleccione OAuth 2.0 y complete los detalles de
autenticación.
b) Seleccione Código de autorización en el menú Tipo de concesión. De esta manera, se
concede un código temporal que el cliente intercambia por un token de acceso. El código
se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información que solicita
el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios. Se
muestra la URL de respuesta, que utiliza al registrar su aplicación
c) Seleccione el Encabezado de la autorización en el menú Autorización de token.
d) La URL de autorización se rellena automáticamente: https://zoom.us/oauth/
authorize

e) La URL del token se rellena automáticamente: https://zoom.us/oauth/token
f) Introduzca su ID de cliente. El ID de cliente es la cadena que representa la información
de registro del cliente exclusiva del servidor de autorización. Obtendrá este y el secreto
al configurar el cliente de OAuth. Deberá agregar la URL de respuesta que aparece en la
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página de configuración de la integración.
g) Introduzca su Secreto del cliente. El secreto del cliente es la cadena única emitida al
configurar la integración de la aplicación de destino.

7. Seleccione la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes. Introduzca 55 como
Cantidad de solicitudes y 1 segundo como Intervalo de tiempo.
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8. (Optativo) Habilite la opción Registro para conservar un registro de 24 horas con fines de asis‑
tencia.
9. Seleccione Guardar para continuar.
10. En Autorización de OAuth, seleccione Autorizar para iniciar sesión con su cuenta de servicio.
Aparecerá una ventana emergente con una pantalla de inicio de sesión de Zoom.
a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de servicio y seleccione Ini‑
ciar sesión.
b) Seleccione Aceptar.

Se abrirá la página Integraciones de microaplicaciones con la integración agregada y sus microapli‑
caciones. Desde aquí, puede agregar otra integración, seguir configurando sus microaplicaciones de
uso inmediato o crear una nueva microaplicación para esta integración.
Ya tiene todo listo para configurar y llevar a cabo su primera sincronización de datos. Como se puede
extraer una gran cantidad de datos de la aplicación integrada y transferirla a la plataforma de mi‑
croaplicaciones, le recomendamos utilizar la página Tabla para filtrar entidades relacionadas con la
primera sincronización de datos y, así, acelerar la sincronización. Para obtener más información, con‑
sulte Verificar las entidades necesarias. Para obtener información completa acerca de las reglas de
sincronización, la sincronización que no cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto,
consulte Sincronizar datos.
Para obtener más información sobre los dispositivos de punto final de las API y las entidades de tabla,
consulte Especificaciones del conector HTTP de Zoom. Para obtener más información acerca de cómo
administrar el acceso y los suscriptores, consulte Asignar suscriptores. Para quitar una integración,
en la página Integraciones de microaplicaciones seleccione el menú situado junto a la integración
que quiere desinstalar. Seleccione Eliminar integración y confirme la operación.

Usar las microaplicaciones para Zoom
Las integraciones de las aplicaciones existentes vienen con microaplicaciones de uso inmediato.
Comience con estas microaplicaciones y personalícelas conforme a sus exigencias.
Crear una reunión: Permite programar reuniones según sus preferencias. El usuario puede elegir el
título de la reunión, la duración, la fecha de inicio, los coorganizadores, etc.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Crear una reunión

Proporciona un formulario para programar
una reunión con los siguientes detalles según
las preferencias del usuario: Título de la
reunión, hora de inicio, duración, periodicidad
(una vez, diaria, semanal, mensual),
contraseña, coorganizadores, números de
acceso telefónico para la reunión.

Página Nuevas reuniones puntuales

Esta página proporciona el mensaje de
operación completada correctamente para las
reuniones creadas con el botón Ver detalles
para las reuniones de tipo evento único

Página Nuevas reuniones periódicas

Esta página proporciona el mensaje de
operación completada correctamente para las
reuniones creadas con el botón Ver detalles
para las reuniones periódicas.

Página Invitaciones

Proporciona los detalles de la invitación de la
reunión inmediatamente después de crearla,
como tema de la reunión, contraseña, detalles
del calendario, detalles de repetición, URL
para unirse, hora de inicio, ID de reunión,
números de acceso telefónico.

Próximas reuniones (semana en curso): Sirve para ver las próximas reuniones de la semana en
curso. El usuario puede modificar e iniciar la reunión.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Recordatorio de reunión única

Cuando falta menos de una hora para el
comienzo de la reunión puntual, el anfitrión de
la reunión recibe una notificación.

Notificación Recordatorio de reunión
recurrente

Cuando falta menos de una hora para el
comienzo de la reunión periódica, el anfitrión
de la reunión recibe una notificación.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Todas las reuniones

Proporciona información sobre todas las
próximas reuniones, puntuales y periódicas,
de la semana actual e incluye una opción de
búsqueda para filtrar las reuniones por tema
de la reunión.

Página Detalles de la reunión única

Proporciona los detalles de la invitación de la
reunión de tipo evento único inmediatamente
después de crearla, como tema de la reunión,
contraseña, detalles del calendario, URL para
unirse, hora de inicio, ID de reunión, números
de acceso telefónico y botones Modificar e
Iniciar.

Página Detalles de la reunión recurrente

Proporciona los detalles de la invitación de la
reunión de tipo periódica inmediatamente
después de crearla, como tema de la reunión,
contraseña, detalles del calendario, detalles de
repetición, URL para unirse, hora de inicio, ID
de reunión, números de acceso telefónico y
botones Modificar e Iniciar.

Página Modificar reuniones únicas

Proporciona un formulario para modificar una
reunión de tipo evento único con los siguientes
detalles según las preferencias del usuario:
título de la reunión, hora de inicio, duración,
zona horaria, periodicidad (una vez, diaria,
semanal, mensual), contraseña,
coorganizadores de la reunión.

Página Modificar reunión recurrente

Proporciona un formulario para programar una
reunión periódica con los siguientes detalles
según las preferencias del usuario: título de la
reunión, hora de inicio, duración, zona horaria,
periodicidad (una vez, diaria, semanal,
mensual), contraseña, coorganizadores de la
reunión. Ofrece la posibilidad de guardar esta
instancia y también todas las instancias.
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Página Recordatorio de reunión única

Proporciona los detalles de la invitación de la
reunión de tipo evento único inmediatamente
después de crearla, como tema de la reunión,
contraseña, detalles del calendario, URL para
unirse, hora de inicio, ID de reunión, números
de acceso telefónico y botones Iniciar y Cerrar.

Página Recordatorio de reunión recurrente

Proporciona los detalles de la invitación de la
reunión de tipo periódica inmediatamente
después de crearla, como tema de la reunión,
contraseña, detalles del calendario, URL para
unirse, hora de inicio, ID de reunión, números
de acceso telefónico y botones Iniciar y Cerrar.

Mi horario de oficina: Permite programar una reunión en horario de oficina conforme a las preferen‑
cias. El usuario puede elegir la duración, la fecha de inicio, los números de marcado, etc.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Horario de oficina virtual

Proporciona los detalles de las reuniones de
horario de oficina programadas en la tabla
para el mes actual. Esta página también ayuda
al usuario a crear las horas de oficina si no ha
programado ninguna reunión para el mes
actual.

Configurar horas virtuales

Proporciona un formulario para programar
una reunión de horario de oficina con los
siguientes detalles según las preferencias del
usuario: hora de inicio, fecha, duración, zona
horaria, periodicidad (una vez, diaria, semanal,
mensual), contraseña, números de acceso
telefónico para la reunión.

Nueva reunión

Muestra el mensaje de operación completada
correctamente para las reuniones creadas con
el botón “Ver detalles”
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Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Invitaciones

Proporciona los detalles de la invitación de la
reunión inmediatamente después de crearla,
como tema de la reunión, contraseña, detalles
del calendario, detalles de repetición, URL
para unirse, hora de inicio, ID de reunión,
números de acceso telefónico.

Modificar horas de oficina

Ayuda al usuario a modificar la reunión de
horario de oficina programada según sus
preferencias para campos tales como Hora de
inicio, Duración o Fecha.

Grabaciones de reuniones: Sirve para ver todas las grabaciones de reuniones de los últimos siete
días. También permite a los usuarios reproducir grabaciones desde cualquier dispositivo.
Notificación o página

Flujos de trabajo por caso de uso

Notificación Grabaciones de reuniones

Cuando haya disponible una nueva grabación
de reunión, el anfitrión recibirá la notificación.

Página Tabla de grabaciones

Proporciona una tabla para ver todas las
grabaciones de reuniones del anfitrión durante
los últimos siete días.

Detalles de grabación

Proporciona información detallada de la
grabación, como tema de la reunión, fecha,
hora, URL de descarga, con el botón
Reproducir grabación.

Especificaciones del conector de integración de plantillas
June 9, 2022
Utilice las especificaciones del conector cuando configure una integración de aplicaciones de plan‑
tilla para utilizar las microaplicaciones de uso inmediato o crear las suyas propias. Antes de comen‑
zar, debe revisar las prácticas recomendadas para configurar las integraciones de aplicaciones. Para
obtener una lista completa de las integraciones de plantilla y sus microaplicaciones de uso inmediato,
consulte Configurar integraciones de plantilla.
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Los detalles de la especificación del conector incluyen:
• Dispositivos de punto final de API
• Acciones de servicio
• Entidades y atributos
Las siguientes especificaciones de conector están disponibles para las integraciones de plantillas de
microaplicaciones Citrix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado de Citrix Cloud (StatusHub)
Especificaciones del conector de Citrix Podio
Especificaciones del conector de Citrix DaaS
Especificaciones del conector de Autocertificación de la COVID‑19
Especificaciones del conector de Aplicación de encuestas de empleados
Especificaciones del conector de Adobe Sign
Especificaciones del conector de SAP Ariba
Especificaciones del conector de Blackboard Learn
Especificaciones del conector de Cherwell
Especificaciones del conector de SAP Concur
Especificaciones del conector de DocuSign
Especificaciones de los conectores de Google Analytics
Especificaciones del conector HTTP de Google Calendar
Especificaciones del conector HTTP de Google Directory
Especificaciones del conector antiguo de Google Directory y Google Calendar
Especificaciones del conector de Google Meet
Especificaciones del conector de GoToMeeting
Especificaciones del conector HTTP de Jira
Especificaciones del conector de Jira
Especificaciones del conector HTTP de MS Dynamics
Especificaciones del conector de MS Dynamics
Especificaciones del conector de MS Outlook
Especificaciones del conector de MS Teams
Especificaciones del conector de Oracle HCM
Especificaciones del conector de Podio
Especificaciones del conector de Power BI
Especificaciones del conector HTTP de Power BI
Especificaciones del conector de RSS
Especificaciones del conector HTTP de Salesforce
Especificaciones del conector de Salesforce
Especificaciones del conector HTTP de ServiceNow
Especificaciones del conector de ServiceNow
Especificaciones del conector de SocialChorus

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

443

Microaplicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones del conector de SAP SuccessFactors
Especificaciones del conector de Tableau
Especificaciones del conector de Webex
Especificaciones del conector de Workday
Especificaciones del conector HTTP de Workday
Especificaciones del conector de Zendesk
Especificaciones del conector de Zoom

Exportar e importar integraciones y microaplicaciones
November 17, 2021
El servicio de microaplicaciones le permite exportar e importar fácilmente integraciones y microapli‑
caciones.
Con la función de exportación puede:
• Exportar una integración solamente, con todas las microaplicaciones o con una serie de mi‑
croaplicaciones seleccionadas.
• Exportar microaplicaciones individualmente desde una integración existente.
Con la función de importación puede:
• Importar una integración, con todas las microaplicaciones.
• Importar microaplicaciones individualmente desde un archivo de exportación existente,
además de las nuevas versiones de las microaplicaciones actuales.

Ventajas
La importación y exportación de integraciones y microaplicaciones se pueden utilizar en los sigu‑
ientes supuestos:
• Copia de seguridad y restauración de integraciones y microaplicaciones existentes.
• Reducción del tiempo necesario para desarrollar microaplicaciones adicionales con integra‑
ciones.
• Prueba de nuevas configuraciones sin que afecte a las integraciones de producción.
• Solución de problemas, permitiéndole desarrollar formas seguras de probar las soluciones
propuestas.
• Colaboración con otros desarrolladores de microaplicaciones de su organización o con la co‑
munidad más amplia de desarrolladores de la plataforma de microaplicaciones Citrix.
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Función de exportación
La función de exportación empaqueta los distintos parámetros y configuraciones en un archivo con
extensión MAPP. Este archivo se puede importar a la consola de administración de microaplicaciones.
Hay dos tipos de archivos MAPP. Uno para integraciones y otro para microaplicaciones.
Nota
El archivo de exportación no incluye datos confidenciales, como ID de usuario, contraseñas, ID
de cliente de OAUTH y secretos de cliente.
Los archivos de configuración MAPP de integración de plantillas contienen lo siguiente:
• Programación y configuraciones de sincronización
• Tablas
– Opciones de Modificar esquema
– Atributos seleccionados
– Filtros y consultas de filtrado
• Relaciones
• Acciones
• Configuración
– Nombre de la integración
– Parámetros del conector
* URL de servicio
– Autenticación de servicio
* Nombre de usuario
* Contraseña
– Método de autenticación de usuario
– Otros parámetros
– Configuración local
– Registros
Nota
Las microaplicaciones se exportan, pero sin ningún suscriptor configurado previamente. Los
suscriptores deben configurarse nuevamente una vez importada la microaplicación. Para
obtener más información, consulte Asignar suscriptores.
Los archivos de configuración MAPP de Integración HTTP contienen lo siguiente:
• Carga de datos
– Dispositivos de punto final de datos (incluidos los dispositivos secundarios encadenados)
• Tablas
• Relaciones
• Acciones de servicio
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• Configuración
– Nombre de la integración
– Parámetros del conector
* URL base
– Icono
– Instancia local
– Autenticación de servicio
* Método de autenticación
– Autenticación de acciones de servicio
* Usar autenticación de usuario independiente en Acciones
* Método de autenticación
– Registros
Los archivos de configuración MAPP de microaplicaciones contienen lo siguiente:
• Propiedades
– Nombre
– Descripción
– Icono
– Acción
– (Página de acciones)
• Notificaciones
– Nombre
* Desencadenante
– Conmutadores
– Contenido
* Botones de acción
– Página de destino
– Parámetros
* Condiciones
– Condiciones de caducidad
• Páginas
– Todas las propiedades y acciones de la página
– Formato de todas las páginas
– Todos los componentes y configuraciones de página
– Todas las acciones llamadas
• Localización
– Todas las configuraciones de localización
• Metadatos
– Identificación de la integración utilizada para generar la microaplicación.
– A la nueva integración deberá asignarse correctamente una estructura de asignación de
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componentes de microaplicación para la capa de caché de datos de integración.
– No se exportan parámetros de suscriptores.
Exportar una configuración
Para exportar un archivo de configuración, siga estos pasos:
1. Abra la consola de administración de microaplicaciones y localice la integración que quiere ex‑
portar.
2. Haga clic en el menú de puntos suspensivos de la integración y seleccione Exportar inte‑
gración.
3. Introduzca los valores opcionales para los campos Proveedor y Descripción.
4. Seleccione o anule la selección de las microaplicaciones que quiere incluir en el archivo de ex‑
portación.
5. Seleccione Exportar.
6. Guarde el archivo MAPP resultante en una ubicación segura.
El archivo de configuración MAPP se exporta en formato .MAPP a la máquina local.
Exportar una microaplicación
Para exportar un archivo de microaplicación, siga estos pasos:
1. Abra la consola de administración de microaplicaciones y localice la integración desde la que
quiere exportar la microaplicación.
2. Haga clic en el menú de puntos suspensivos de la microaplicación que quiere exportar y selec‑
cione Exportar.
3. Guarde el archivo MAPP resultante en una ubicación segura.
El archivo de configuración MAPP se exporta en formato .MAPP a la máquina local.

Función de importación
Al importar configuraciones de integración y microaplicaciones, tenga en cuenta lo siguiente antes de
iniciar el flujo de trabajo de exportación/importación:
• Cuál será el estado de la integración después de la importación.
• Dependiendo del tipo de integración exportada y de los parámetros configurados, deberá actu‑
alizarse la configuración de integración.
• Después de la importación, el estado de integración puede mostrar la advertencia Configu‑
ración de autenticación necesaria. Deberá volver a configurar las credenciales de autenti‑
cación para que la importación se realice correctamente.
• No hay sincronizaciones, almacenamiento en caché u otras acciones posibles hasta que se ac‑
tualicen las credenciales del servicio.
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OAuth
Al exportar e importar integraciones y microaplicaciones que utilizan OAuth, tenga en cuenta lo sigu‑
iente antes de iniciar el flujo de trabajo de exportación/importación:
• Para las integraciones con OAuth configuradas para cuentas de servicio o acciones de servicio,
la integración se exporta sin secretos de cliente.
• Al hacerlo, se producen problemas con esquemas de autenticación que utilizan OAuth y que
pueden incluir el esquema Autenticación de servicio y el esquema Autenticación de acciones
de servicio.
• No se admiten sincronizaciones ni otras acciones hasta que se actualicen las credenciales del
servicio.
• La reautenticación es necesaria para obtener tokens actualizados del sistema de registro (SoR).
Para rellenar las credenciales de OAUTH, siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.

En la consola de administración de microaplicaciones, busque la integración recién importada.
Haga clic en el menú de puntos suspensivos para la integración y elija Modificar.
Haga clic en Propiedades a la izquierda
Rellene las contraseñas que faltan, los secretos y vuelva a autenticar OAuth.

Importar limitaciones de microaplicaciones
Las microaplicaciones se crean dentro de las integraciones. La integración primaria de una microapli‑
cación se denomina integración de origen. Al importar una microaplicación, puede importarla en la
misma integración de origen o en otra integración o integración de destino.
Existen limitaciones importantes que deben tenerse en cuenta al importar microaplicaciones en inte‑
graciones de destino.
Impactos conocidos de la importación de microaplicaciones:
• Cualquier notificación existente (conocidas también como tarjetas de feeds) se elimina al elim‑
inarse la microaplicación original.
• Se generan nuevas tarjetas de feeds y notificaciones push a partir de la siguiente sincronización
(completa o incremental) de la nueva integración.
• Las microaplicaciones solo se pueden importar en una integración de destino que sea del
mismo tipo (integración de plantilla o HTTP) que la integración de origen.
Nota
Incluso si la estructura de datos (o esquema) subyacente es igual en las integraciones de origen
y destino, la función de importación de microaplicaciones no puede emparejar la estructura de
datos de microaplicaciones con un tipo de integración diferente.
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La integración de destino tiene una estructura de base de datos que coincide con la de la integración
de origen:
• Si faltan algunas tablas en caché en la integración de destino (el esquema es diferente), la mi‑
croaplicación se importa como mal configurada.
• Para evitar este error de configuración, asegúrese de que los esquemas de las integraciones de
origen y destino son iguales.
• Navegue por los esquemas de integración para comprobar que las tablas que requiere la mi‑
croaplicación están incluidas en el esquema.
Esquema de plantilla de microaplicaciones
Para ver el esquema de una integración de plantilla, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en la consola de administración de microaplicaciones y busque la integración que
quiere ver.
2. Haga clic en el menú de puntos suspensivos y elija Modificar.
3. Elija Tablas en el menú de la izquierda y haga clic en el botón para modificar el esquema.
4. Revise las tablas y compare los esquemas de origen y destino. Esto garantiza que las tablas y
entidades idénticas se sincronicen con la caché de datos de microaplicaciones.
Estado de la microaplicación después de la importación
Cuando se importan microaplicaciones, se dan las siguientes condiciones:
• La microaplicación no tiene suscriptores. Los suscriptores deben volver a crearse manual‑
mente.
• No se crearán notificaciones con respecto a esta microaplicación hasta que todos los suscrip‑
tores estén configurados y tenga lugar la siguiente sincronización.
• Las notificaciones se generarán automáticamente en función de las preferencias para desenca‑
denar notificaciones (normalmente después de la siguiente sincronización).
Pasos de configuración de importación
Para importar una configuración, siga estos pasos:
1. Abra la consola de administración de microaplicaciones y haga clic en Agregar integración en
la parte superior.
2. Seleccione el tipo de integración que quiere agregar.
3. Seleccione el botón Continuar situado junto a la opción “Importar una integración configurada
previamente”.
4. Arrastre el archivo MAPP de integración o elija Examinar para seleccionar el archivo en una
ubicación específica.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

449

Microaplicaciones
5. Si se seleccionó un archivo incorrecto, puede quitarlo haciendo clic en el enlace correspondi‑
ente. De lo contrario, haga clic en Importar.
6. La integración se muestra junto con todas las demás integraciones en la consola de adminis‑
tración.
Siguientes pasos:
• Agregue las credenciales que falten a la nueva integración.
• Agregue suscriptores a las nuevas microaplicaciones.
• Eliminar la integración original en el entorno de destino.
Importar una microaplicación en una integración existente
Nota
Las microaplicaciones contienen referencias a la estructura de datos de la integración que se
utilizó para crearlas. Por lo tanto, las microaplicaciones solo deben importarse dentro de una
integración de destino compatible.
Para importar una nueva microaplicación en una integración de destino existente:
1. Abra la consola de administración de microaplicaciones y busque la integración de destino.
2. Seleccione el menú de puntos suspensivos para la integración de destino y elija Importar mi‑
croaplicación.
3. Arrastre el archivo MAPP de integración o elija Examinar para seleccionar el archivo en una
ubicación específica.
4. Si se seleccionó un archivo incorrecto, puede quitarlo haciendo clic en el enlace correspondi‑
ente. De lo contrario, haga clic en Importar.
5. La microaplicación se muestra junto con todas las demás microaplicaciones para la integración.
Siguientes pasos:
• Agregue suscriptores a las nuevas microaplicaciones.
Importar una nueva versión de microaplicación
Puede actualizar una microaplicación a una versión más reciente desde el menú de opciones de la
microaplicación (puntos suspensivos).
1. En la pantalla Integración de microaplicaciones, seleccione Importar nueva versión para la
microaplicación deseada.
2. Arrastre la nueva microaplicación y seleccione Importar.
(Opcional) Seleccione Eliminar tarjetas de feeds existentes si quiere eliminar completamente
la versión anterior de su microaplicación del sistema. Si no selecciona esta opción, la antigua
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microaplicación permanecerá en el sistema, marcada con el indicador de fin de vida (EOL). La
versión más reciente se establece como la microaplicación activa. Se recomienda no eliminar
las microaplicaciones antiguas para que las tarjetas de feeds creadas funcionen correctamente.
3. Haga clic en Importar.
La nueva microaplicación se importa.
Siguientes pasos:
• Agregue suscriptores a las nuevas microaplicaciones.
• Fin de vida (EOL): Puede configurar manualmente una microaplicación para el fin de la vida.
El conmutador EOL se encuentra al hacer clic para modificar la microaplicación y elegir
Propiedades.

Actualizar versión de una integración
Para actualizar la versión de una integración, siga estos pasos:
1. Abra la consola de administración de microaplicaciones y haga clic en Actualizar integración
en la parte superior.
2. Seleccione el tipo de integración que quiere agregar.
3. Arrastre el archivo MAPP de integración o elija Examinar para seleccionar el archivo en una
ubicación específica.
4. Si se seleccionó un archivo incorrecto, puede quitarlo haciendo clic en el enlace correspondi‑
ente. De lo contrario, haga clic en Actualizar.
5. La integración se muestra junto con todas las demás integraciones en la consola de adminis‑
tración.
Consideraciones sobre la integración de actualizaciones
• Solo se admiten integraciones HTTP.
• Las estructuras de datos aceptadas incluyen nuevas tablas, nuevas columnas en tablas exis‑
tentes y nuevas relaciones. No se permiten modificaciones para:
– Tablas (eliminación de una tabla o cambio de nombres de tablas, claves principales).
– Columnas (eliminación de una columna o cambio de nombres de columna, tipos de datos,
claves principales, restricción única, anulable).
– Relaciones (no es posible eliminar ni cambiar nada).
• Si ya no se necesitan partes de la estructura anterior, puede mantener las estructuras de datos
vacías o utilizar scripts para definir valores.
• No se permite la eliminación de acciones de servicio de destino. La validación se aplica a un
identificador único universal (UUID) de acción de servicio y a su definición, incluidos parámet‑
ros, etc.
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– Si se requieren cambios en las acciones de servicio, debe configurar esas acciones de ser‑
vicio como nuevas y actualizar cada microaplicación para que llame a la acción de servicio
actualizada.
Cuando la actualización de la integración se realiza correctamente, se sustituye por completo lo sigu‑
iente:
• Todas las definiciones de dispositivos de punto final de datos y webhooks.
• Acciones de servicio (equivalente a mantener las acciones antiguas al agregar las recién config‑
uradas).
• Todos los scripts preparados como parte de scripts de integración HTTP.
Tras la actualización:
• Se requiere una sincronización completa para almacenar en caché las tablas y columnas recién
incluidas. Hasta que se haya sincronizado correctamente, es posible que la aplicación no fun‑
cione correctamente (debido a la falta de datos).
• Solo se importan y están disponibles para la actualización de la integración las relaciones, los
dispositivos de punto final de datos, los scripts, las acciones de servicio y las entidades de inte‑
gración (sin propiedades, autorización, etc.).

Crear una integración de aplicaciones personalizada
October 21, 2021
Las integraciones amplían la funcionalidad de Citrix Workspace, y sus microaplicaciones proporcio‑
nan a los usuarios una experiencia e interfaz de usuario de vanguardia. Ofrezca notificaciones rel‑
evantes y útiles, combinadas con flujos de trabajo intuitivos en microaplicaciones, para que los ca‑
sos de uso más importantes de sistemas y aplicaciones empresariales sean accesibles directamente
desde el espacio de trabajo de un usuario.
Ahorre tiempo a los usuarios al reducir el cambio de contexto y eliminar la necesidad de aprender a
usar diferentes aplicaciones para interacciones puntuales. De esta forma, mejora la experiencia del
usuario, ya que puede centrarse en sus responsabilidades principales.
Utilice el editor Low‑Code para facilitar el proceso de trabajo con microaplicaciones:
1. Planifique la integración mediante una aplicación empresarial, la identificación de casos de uso
y la selección de las API que deben usarse.
2. Genere la integración con la URL base, el establecimiento de la autenticación y la configuración
de la integración.
3. Cree una microaplicación y agréguele notificaciones y páginas.
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Nota:
Si necesita una instancia de prueba de Citrix Workspace para empezar, visite el portal para de‑
sarrolladores de Citrix Workspace.
Ahora vamos a profundizar en algunos detalles.
Planifique la integración. Seleccione una aplicación empresarial de destino para la integración,
identifique los casos de uso de integración e identifique las API.
Existen innumerables aplicaciones que se pueden integrar en Citrix Workspace. Seleccione una apli‑
cación de destino que contenga información de interés para los usuarios de Citrix Workspace. Las
aplicaciones que se utilizan habitualmente para tareas rápidas y que no son intuitivamente accesibles
para los usuarios son de especial interés. Las aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar di‑
rectamente desde Citrix Workspace tienen mucho más valor que las aplicaciones que simplemente
permiten notificar a los usuarios. Por ejemplo, aprobar, crear o agregar.
Cuando haya terminado, tendrá la URL base de la aplicación de destino, la parte de la dirección web
que se utiliza para esta integración. Por ejemplo:
https://app.{ yoursaasapp } .com/api/1.0/workspaces/{ YOUR_WORKSPACE_ID }

A continuación, identifique casos de uso clave para la aplicación empresarial de destino seleccionada
que queremos integrar en Citrix Workspace. Por ejemplo:
•
•
•
•
•

Aprobar días libres
Crear días libres
Buscar aprobaciones pendientes
Marcar tarea como completada
Notificar al usuario de las tareas asignadas que se han creado o modificado

Una vez conocidos los casos de uso, el siguiente paso consiste en identificar las API que nos permitirán
extraer información relevante del sistema de destino o inyectar datos en él. Este paso podría conlle‑
var varias iteraciones sobre la identificación de los casos de uso, ya que es posible que el sistema de
destino no proporcione API adecuadas para implementar un caso de uso. Por ejemplo:
• Dispositivo de punto final de API para aprobar días libres: PUT https://my.api.example/
pending_pto_approvals/{ id }

• Dispositivo de punto final de API para reservar días libres: POST https://my.api.example/
pto/

• Dispositivo de punto final de API para obtener aprobaciones pendientes: GET https://my.
api.example/pending_pto_approvals/

• Dispositivo de punto final de API para marcar la tarea como completada: GET https://app.
asana.com/workspaces/{ your.workspace.id } /projects

Genere la integración. Agregue la URL base, establezca la autenticación y configure la inte‑
gración.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

453

Microaplicaciones
Utilice la URL base de la aplicación de destino que recopiló en la fase de planificación.
Seleccione un tipo de autenticación de servicio. La integración HTTP admite los métodos de autenti‑
cación Basic, NTLM, Bearer y OAuth 2.0.
Ahora configure la integración. Utilice los datos de dispositivos de punto final recopilados en la fase
de planificación. Estos datos, junto con la configuración de acciones de servicio, constituyen la base
para crear microaplicaciones útiles.
Cree una microaplicación. Agregue notificaciones y páginas.
Cree sus propias microaplicaciones para ofrecer la mejor experiencia de usuario final, que responda
a sus necesidades y optimice los flujos de trabajo diarios. Agregue una microaplicación en blanco a
una integración de aplicaciones y, a continuación, cree páginas o notificaciones de eventos, o ambas.
• Las notificaciones son microaplicaciones controladas por eventos que notifican automática‑
mente a los usuarios cuando algo requiere su atención; por ejemplo, una tarjeta en el feed de
actividades de Workspace. Por ejemplo, Nuevo informe de gastos por aprobar y Nuevo curso
disponible para registro.
• Las páginas son microaplicaciones iniciadas por el usuario que están disponibles como ac‑
ciones en Workspace y facilitan la realización de acciones de inicio. Por ejemplo, Solicitar días
libres, Enviar un tíquet de servicio de asistencia y Buscar en el directorio.
Eso es todo. Vamos a empezar.

Qué hacer a continuación
Revise los siguientes pasos para generar una integración de aplicaciones personalizada:
• Planificar la integración
• Crear una integración HTTP
• Configurar la integración
• Crear microaplicaciones

Conceptos de integración HTTP
October 21, 2021
Esta sección trata los conceptos básicos que se utilizan al crear una integración HTTP y sirve de ref‑
erencia para comprender mejor cómo funcionan los diversos componentes entre sí. Se puede en‑
contrar información detallada sobre todos estos conceptos y su relación con las microaplicaciones
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en el portal de formación de Citrix. Para acceder al portal de formación de Citrix, es necesario tener
credenciales de inicio de sesión en Citrix.

URL y URI
Una URL (ubicación universal de recursos) es un conjunto de esquemas que tienen instrucciones es‑
pecíficas sobre cómo acceder a un recurso a través de Internet.
La URL es, esencialmente, la dirección de algún servicio o recurso en una red. Cada recurso al que
se puede acceder a través de HTTP se identifica mediante una URL. Estas direcciones indican a los
exploradores web cómo y dónde buscar ciertos recursos.
El URI (identificador universal de recursos) se conoce a veces como dispositivo de punto final.
Es similar a la URL que vimos anteriormente, pero tiene una pieza clave agregada. El nombre del
recurso con el que queremos interactuar. Esta cadena de caracteres identifica de forma exclusiva un
recurso concreto de la red.
El URI es la combinación de toda la URL base (de protocolo a directorio) con la incorporación del
recurso al final.
La URL y URI de la aplicación de destino son necesarias al configurar inicialmente una integración
HTTP.
Para obtener más información, consulte Integración HTTP.

Métodos HTTP
Los métodos HTTP son verbos que representan las acciones que un cliente puede invocar con relación
a los datos o recursos del servidor. Los métodos se utilizan para ejecutar acciones con relación a
los recursos del servidor. Puede encontrar información sobre cómo la integración HTTP utiliza estos
métodos en Métodos de solicitud de API
Los métodos HTTP intervienen en la configuración de la carga de datos y las acciones de servicio a
fin de cargar y modificar los datos para las integraciones de microaplicaciones requeridas.

Construcción de solicitudes y respuestas HTTP
Los métodos HTTP incluyen GET, PUT, POST, DELETE, etc. Las solicitudes HTTP indican al servidor lo
que el cliente quiere hacer una vez que esté conectado al recurso. Por ejemplo, el cliente puede ver
datos o GET, crear datos o PUT, actualizar datos o POST, o eliminar datos o DELETE.
La ruta contiene la ubicación del recurso solicitado o el URI. Esto comprende el nombre de host del
servidor y la ubicación del recurso en el servidor del recurso específico solicitado, también conocido
como URI.
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El protocolo define el lenguaje de comunicación que utilizan los dos sistemas para hablar entre sí,
como, por ejemplo, HTTP/1.1.
Las solicitudes HTTP se componen de la siguiente estructura básica:
• Encabezados
Los campos de encabezado de solicitud permiten al cliente transmitir información adicional
sobre la solicitud, y sobre el propio cliente, al servidor.
• Cuerpo
La última parte de una solicitud es el cuerpo, que contiene cualquier dato que se vaya a enviar
al servidor. No todas las solicitudes necesitan un cuerpo. Solo si estamos enviando datos al
servidor necesitamos este atributo, como para los métodos POST y PUT.
• Respuesta
Después de recibir e interpretar un mensaje de solicitud, el servidor responde con un mensaje
de respuesta HTTP. Una respuesta HTTP son los datos que se envían de vuelta al cliente desde
el servidor. Proporciona al cliente una representación del recurso solicitado.
Las solicitudes y respuestas HTTP intervienen al configurar la integración HTTP, la carga de datos,
las acciones de servicio y las escuchas de webhooks a fin de cargar y modificar los datos para las
integraciones de microaplicaciones requeridas.

Paginación
Los métodos de paginación se configuran al configurar la carga de datos, las escuchas de webhooks
y las acciones de servicio. El método de paginación requerido depende de la integración de la apli‑
cación de destino.
Para obtener más información acerca de los tipos de paginación utilizados en la integración HTTP,
consulte la sección de paginación en Carga de datos.

Validación de API
Existen diversas plataformas de terceros (por ejemplo, Postman) que ofrecen que un buen entorno
de sandbox para experimentar con las API. Hay mucha información disponible sobre el uso de estas
herramientas en la documentación y en la plataforma del programa específico.

Integración HTTP y bases de datos
En esta sección, se describen los conceptos básicos de base de datos que se utilizan al configurar la
integración HTTP con el sistema de registro (SoR) de la integración de aplicaciones de destino.
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Estructura básica de la base de datos
Las tablas de base de datos se componen de un conjunto de elementos de datos que utilizan un mod‑
elo de columnas verticales con nombre y filas horizontales. Cada intersección de una columna y fila
se conoce como una celda o entidad. Una tabla de base de datos tiene un número definido de colum‑
nas y puede tener cualquier número de filas. Cada fila es un registro y representa una instancia de
una entidad. Una selección específica de columnas que identifican filas de forma única se denomina
clave principal.

Clave principal
Una clave principal es un atributo o columna de una tabla que contiene un identificador único que
sirve para identificar de forma exclusiva cada fila o registro de la tabla.
Todos los valores de clave principal deben ser globalmente únicos dentro de la columna y no pueden
contener un valor nulo.
Las claves principales reducen la redundancia de datos y ayudan a establecer relaciones entre los
datos de las tablas principal y externa.
La clave principal se configura al definir la Carga de datos y las Acciones de servicio.

Clave externa
Una clave externa es una columna de una tabla que apunta a la clave principal de otra tabla (externa).
Las claves externas sirven de enlace de referencia cruzada entre tablas y son la base para crear rela‑
ciones en las estructuras de datos de integración. Las claves externas deben coincidir con la clave
principal de otra tabla o ser un valor nulo.
Carga de datos y Acciones de servicio.

Relaciones
Las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que se crean mediante instrucciones
JOIN dirigidas a obtener datos de la integración de aplicaciones de destino.
• Uno a uno (1:1)
Una relación de tabla “uno a uno” vincula dos tablas donde la clave principal de la tabla secun‑
daria es también una clave externa que hace referencia a la clave principal en la tabla principal.
Básicamente, esto significa que la tabla secundaria comparte la clave principal con la tabla prin‑
cipal.
• Uno a varios (1:N)
Una relación “uno a varios” en la integración HTTP vincula dos tablas donde una clave externa
de una tabla secundaria enlaza con clave principal de la tabla principal.
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Las relaciones son un concepto central a la hora de modificar las tablas para crear microaplicaciones
y se utilizan al crear Relaciones personalizadas.
Puede leer más acerca de cómo establecer relaciones complejas mediante integración HTTP en Crear
estructuras de datos de integración en profundidad.

Tipos de datos
Los tipos de datos se utilizan al construir la estructura de datos y configurar acciones de servicio.
•
•
•
•
•

cadena: secuencia alfanumérica de letras y números.
entero: un número entero (puede ser positivo o negativo).
booleano: valor verdadero o falso.
objeto: pares de clave‑valor en formato JSON.
matriz: una lista de valores.

Los tipos de datos se definen y configuran al configurar las Acciones de servicio.

Consultas SQL
Las consultas se envían a la caché de datos de las microaplicaciones para devolver y mostrar los val‑
ores en las páginas de microaplicaciones. Los usuarios del espacio de trabajo ven los datos en su
propio feed, y los datos de página se extraen de la caché de datos de las microaplicaciones a través
de consultas SQL.
Puede encontrar más información sobre cómo mostrar y supervisar SQL en sus microaplicaciones en
Detalles de página.
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Información adicional
Puede encontrar un recurso adicional para aprender acerca de las microaplicaciones y el espacio de
trabajo en el portal de formación de Citrix. Para acceder al portal de formación de Citrix, es necesario
tener credenciales de inicio de sesión en Citrix.

Planificar la integración
November 17, 2021
Seleccione una aplicación empresarial de destino para la integración, identifique los casos de uso de
integración e identifique las API.
Existen innumerables aplicaciones que se pueden integrar en Citrix Workspace. Seleccione una apli‑
cación de destino que contenga información de interés para los usuarios de Citrix Workspace. Las
aplicaciones que se utilizan habitualmente para tareas rápidas y que no son intuitivamente accesibles
para los usuarios son de especial interés. Las aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar di‑
rectamente desde Citrix Workspace tienen mucho más valor que las aplicaciones que simplemente
permiten notificar a los usuarios. Por ejemplo, aprobar, crear o agregar.

Seleccionar una aplicación empresarial de destino para la integración
Seleccione una aplicación de destino que contenga información de interés para los usuarios de Citrix
Workspace.
Las aplicaciones que se utilizan habitualmente para tareas rápidas y que no son intuitivamente acce‑
sibles para los usuarios son de especial interés. Además, las aplicaciones que permiten a los usuarios
interactuar directamente (por ejemplo, aprobar elementos) desde Citrix Workspace tienen mucho
más valor que las aplicaciones que simplemente permiten notificar a los usuarios.
Si el sistema de destino utiliza REST con JSON y cualquier mecanismo de autenticación común (OAuth
2.0, NTLM, básico, de portador), es probable que el sistema se pueda integrar sin problemas con Citrix
Workspace. Para poder utilizar la integración HTTP con el sistema de registro (SoR) de la integración
de destino, asegúrese de que el SoR cumple los siguientes requisitos previos:
• El SOR de la aplicación de integración de destino utiliza API de REST que devuelve datos en
formato JSON.
• Su producto admite el uso de una cuenta de servicio que pueda acceder a los datos de todos
los usuarios y reescribir en su nombre en las acciones del servicio (posiblemente, dos cuentas
separadas).
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• Su producto admite la obtención de todas las instancias de un objeto desde un mismo dispos‑
itivo de punto final. Por ejemplo, todos los tíquets de Jira se pueden obtener a través de GET
/search, mientras que O365 requiere la obtención de correos electrónicos usuario por usuario.
• El SOR se rellena con datos representativos (la generación automática de la tabla de datos se
realiza mediante la obtención de resultados y la interpretación de su estructura; si en los datos
del SOR faltan campos JSON anidados, no se crean tablas para ellos).
• Su producto admite uno de los siguientes formatos de autorización: ninguno, básico, OAuth
2.0, NTLM o autenticación de portador/por token. Cuando OAuth 2.0 esté disponible, utilice
siempre este método como predeterminado para garantizar el cumplimiento más estricto de
las normas de seguridad.
• Su producto admite una de las siguientes formas de paginación: ninguno, página, ajuste, en‑
lace, enlace de encabezado, cursor, OData.

Identificar casos de uso de integración e identificar API
A continuación, identificaremos casos de uso clave para la aplicación empresarial de destino selec‑
cionada que queremos integrar en Citrix Workspace. Esta actividad es un proceso creativo en el que
es necesario considerar:
• El ahorro de tiempo potencial que se puede lograr al integrar el caso de uso.
• El esfuerzo necesario para implementar el caso de uso.
Una vez conocidos los casos de uso, el siguiente paso consiste en identificar las API que nos permiten
extraer información relevante del sistema de destino o inyectar datos en él. Este paso podría conlle‑
var varias iteraciones sobre la identificación de los casos de uso, ya que es posible que el sistema de
destino no proporcione API adecuadas para implementar un caso de uso.
El estándar de API más común hoy en día son las API de RESTful, que proporcionan respuestas con
formato JSON. Casi todas las aplicaciones SaaS empresariales modernas implementan API de este
tipo.

Qué hacer a continuación
Ahora que ha planificado su integración, puede crearla y, a continuación, configurarla:
• Crear una integración HTTP
• Configurar la integración
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Crear una integración HTTP
October 21, 2021
Ahora que ha identificado sus API, vamos a agregar la integración HTTP al servicio de microaplica‑
ciones.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione Agregar integración.
2. Elija Crear una nueva integración para el servicio web HTTP para agregar los detalles de con‑
figuración.

3. Asigne un nombre a su integración e introduzca la URL base que recopiló. La URL base es
la parte integrante de su dirección web que utilizará para esta integración. Por ejemplo,
https://app.asana.com/api/1.0/workspaces/${ YOUR_WORKSPACE_ID }. Sustituya
${YOUR_WORKSPACE_ID} por su ID de espacio de trabajo (por ejemplo, 419224638481718).
Solo se puede agregar una URL base por integración. Si necesita más URL base, debe crear otras
integraciones.
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Nota:
Aunque HTTP y HTTPS están permitidos como URL base para las integraciones de SaaS,
HTTP se considera un método de conexión mucho menos seguro, y es poco probable que lo
utilice para su aplicación de integración de destino. Las integraciones locales no permiten
URL base HTTP.
4. Seleccione un icono para que se muestre con la integración. Puede elegir uno del conjunto
predefinido de iconos o agregar un icono personalizado. Para obtener más información sobre
cómo agregar iconos personalizados, consulte Agregar iconos personalizados.
5. (Opcional) Para conectarse a un sistema de registro (SoR) local, habilite la opción Instancia
local. Para obtener más información, consulte Instancia local.
6. Seleccione el método de Autenticación de servicio y la Autenticación de acciones de servi‑
cio como sea necesario. Para obtener más información, consulte Configurar autenticación del
servicio.
7. (Opcional) Para habilitar la limitación del índice de solicitudes para la integración, seleccione
la opción Limitación del índice de solicitudes. Para obtener más información, consulte Lim‑
itación del índice de solicitudes.
8. Seleccione Agregar en la parte superior derecha para guardar estas configuraciones de inte‑
gración. Ahora puede seguir configurando la integración. Para obtener más información, con‑
sulte Configurar la integración.

Agregar iconos personalizados
Puede agregar iconos personalizados para identificar mejor sus integraciones. Cuando publica una
integración HTTP para un público más amplio, los archivos de iconos se cargan en el almacenamiento
CDN de Azure y se puede acceder a ellos públicamente.
El archivo de icono debe ajustarse a estos parámetros:
• El archivo debe tener el formato PNG, con un fondo transparente.
• La resolución del archivo debe ser de 128x128 píxeles exactamente.
• El tamaño máximo de archivo es 80 KB.
Nota
Los iconos personalizados son solo para la vista general de las integraciones. No se pueden
propagar a las notificaciones de Workspace.
Para agregar un icono, elija Agregar un icono y seleccione el archivo que quiere cargar.
Cuando exporta una integración y, a continuación, la importa en otra instancia, el icono se agrega a
la lista de iconos personalizados en la instancia de destino.
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Para eliminar un icono, seleccione un icono en la ventana emergente de iconos y haga clic en Quitar
icono. Cuando quita un icono, el icono no se elimina. La integración incluye un enlace al icono, pero
no puede volver a seleccionarlo.

Instancia local
El servicio de microaplicaciones también permite conectar su sistema de registro local (SoR). Las in‑
tegraciones locales no permiten URL base HTTP. Para crear una conexión local, conéctese en primer
lugar con el dispositivo Connector y, a continuación, siga este procedimiento para recopilar y agregar
el identificador de recurso. Para obtener más información, consulte Dispositivo Citrix Cloud Connec‑
tor.
1. Vaya a Citrix Cloud e inicie sesión con sus credenciales.
2. Después de iniciar sesión en Citrix Cloud, seleccione Ubicaciones de recursos en el menú su‑
perior izquierdo.
3. Busque la ubicación de recursos que quiere utilizar y seleccione el icono ID que aparece debajo
del nombre del recurso para mostrar el ID de su ubicación de recursos.
4. Copie el ID de la ubicación de recursos.
5. Pegue el ID de la ubicación en el campo Ubicación de recursos de la instancia local, en la pan‑
talla Agregar integración HTTP.
6. (Opcional) Desactive la opción de validación de certificados SSL si necesita que la integración
acepte certificados sin firma.
La integración local está configurada.

Configurar autenticación del servicio
Al configurar la autenticación del servicio de integración HTTP, debe configurar su cuenta de servicio
con la aplicación de destino (sistema de registro). Además, debe tener privilegios de lectura y escrit‑
ura en la aplicación de destino si utiliza la cuenta de servicio para introducir datos en la aplicación.
Después de haber recopilado toda la información necesaria en su aplicación de destino (inicio de
sesión, contraseñas, credenciales de seguridad, etc.), puede comenzar el proceso de integración del
servicio.
Seleccione un método de autenticación entre los siguientes:
• Ninguno: No se necesitan credenciales de seguridad.
• Básico: Utilice el nombre de usuario y la contraseña de la aplicación de destino para la autenti‑
cación.
• NTLM: Configure su integración HTTP para utilizar un conjunto de protocolos de Microsoft para
conectarse a través del servidor de autenticación de New Technology LAN Manager (NTLM) para
autenticar usuarios NTLM con las credenciales de Microsoft Windows.
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• Portador: Configure el esquema de autenticación de la integración de destino para usar tokens
de portador generados por el servidor en respuesta a una solicitud de inicio de sesión.
• OAuth 2.0: Utilice el protocolo de seguridad OAuth 2.0 para generar tokens de solicitud/autor‑
ización para el acceso delegado. La implementación de OAuth 2.0 varía de un sistema a otro,
pero el flujo de trabajo general con OAuth 2.0 funciona como se describe a continuación.
• Claves API: Utilice el método Claves API para autenticar a un usuario, desarrollador o programa
de llamada a una API.
Nota:
Se recomienda utilizar OAuth 2.0 como método de autenticación del servicio siempre que esté
disponible. OAuth 2.0 garantiza que la integración es conforme a los requisitos de seguridad más
estrictos con la microaplicación configurada.
Siga estos pasos:
1. Introduzca los parámetros de autenticación del servicio para la integración.
2. (Opcional) Para el tipo de concesión Código de autorización, seleccione Iniciar sesión con su
cuenta de servicio y espere a que se complete el inicio de sesión.
3. (Opcional) Seleccione el botón de opción Autenticación de acción de servicio e introduzca los
parámetros de autenticación en el nivel de acción de servicio.
Importante:
Si utiliza permisos delegados, es posible que no tenga pleno acceso. En este caso, utilice
Autenticación de acción de servicio para autenticarse en el nivel de acción de servicio.
En esta situación, puede utilizar la autenticación básica en el nivel de servicio, pero deberá
utilizar OAuth 2.0 en el nivel de acción de servicio por motivos de seguridad.
4. Seleccione Agregar.

Autenticación OAuth 2.0
OAuth 2.0 permite a las aplicaciones obtener acceso específico a las cuentas de usuario del servicio
HTTP en aplicaciones de terceros. Funciona delegando la autenticación en el servicio que contiene
la cuenta de usuario y, a continuación, autoriza a las aplicaciones de terceros a acceder a esa cuenta
de usuario.
URL de respuesta OAuth
Las URL de respuesta para la autenticación siguen este patrón:
1
2

https://{
customer_id }
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3
4
5
6
7
8
9
10

.{
customer_geo }
.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContext
https://{
customer_id }
.{
customer_geo }
.iws.cloud.com/app/api/auth/serviceAction/callback

La segunda parte de esta URL solo se utiliza cuando se definen acciones autenticadas por el usuario.
Los identificadores geográficos y de cliente son variables y únicos de cada cliente.
Tipos de concesión de OAuth 2.0
La integración HTTP le permite seleccionar entre cuatro tipos de concesión. Al configurar OAuth 2.0,
seleccione el tipo de concesión en el menú. Al configurar OAuth 2.0, recomendamos que utilice el
código de autorización, ya que este es el flujo de concesión más seguro. Utilice los tipos de conce‑
sión Credenciales de cliente y Contraseña del propietario del recurso si los necesita como métodos
adicionales de autenticación de acciones de servicio:
• Código de autorización: Concede un código temporal que el cliente intercambia por un token
de acceso. El código se obtiene del servidor de autorización, donde se puede ver la información
que solicita el cliente. Solo este tipo de concesión permite la suplantación segura de usuarios.
• Credenciales de cliente: Este tipo de concesión se utiliza para obtener un token de acceso fuera
del contexto de un usuario. Lo utilizan los clientes para acceder a sus propios recursos, en lugar
de acceder a los recursos de un usuario.
• Contraseña del propietario del recurso: Proporciona las credenciales correctas para autorizar
la provisión de un token de acceso del servidor de recursos.
• Flujo implícito: El tipo de concesión implícita está presente solo para la autenticación de ac‑
ciones de servicio y solo en modo de desarrollador. Puede establecer el tipo de respuesta en
token o id_token. No se proporciona la actualización automática del token de acceso. Deberá
dar nuevamente su consentimiento cuando el token de acceso caduque.
Entradas de tipo de concesión
Dependiendo del tipo de concesión definido anteriormente, se le ofrecerán las siguientes opciones
para habilitar la autenticación OAuth 2.0:
• Ámbito: Define el ámbito de la solicitud de acceso, que es una cadena definida por el servidor
de autorización al configurar la aplicación de integración de destino.
• ID de cliente: Define la cadena que representa la información de registro del cliente exclusiva
del servidor de autorización.
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• Secreto del cliente: Define la cadena única emitida al configurar la integración de la aplicación
de destino.
• Nombre de usuario: Define el nombre de usuario de su cuenta en la aplicación de destino.
• Contraseña: Define la contraseña de su cuenta en la aplicación de destino.
• URL de autorización: Define la URL del servidor de autorización proporcionada al configurar
la integración de la aplicación de destino.
• URL de token: Define la URL del token de autorización de acceso.
• URL de token de actualización: (Opcional) Define la URL del token de actualización del token
de autorización de acceso. Si no se establece, se utiliza “URL de token”.
• Parámetros de token de acceso: Define los parámetros del token de acceso según lo requiera
el servidor de autorización de aplicaciones de destino.
• Iniciar sesión con su cuenta de servicio: Inicia sesión en la cuenta de servicio del servidor de
autorización de su aplicación de destino.
• Prefijo de encabezado: (Optativo) Introduzca el prefijo de encabezado si el prefijo de portador
es distinto del encabezado predeterminado.
• Estado de retransmisión le permite configurar la autenticación que permite a los usuarios ac‑
ceder a ciertas microaplicaciones sin necesidad de volver a introducir sus credenciales.
Se pueden encontrar recursos adicionales con respecto a OAuth 2.0 en la página de solicitud de pre‑
guntas de OAuth 2.0.
Estado de retransmisión
Estado de retransmisión solo se puede utilizar si se cumplen las siguientes condiciones:
• Utiliza el proveedor de identidades Okta.
• El SoR de destino admite Okta como proveedor de identidades.
• Estado de retransmisión está habilitado y configurado correctamente con la URL de Okta cor‑
recta.
Después de configurar correctamente Okta, introduzca la URL de SingleSignOnService propor‑
cionada por Okta en el campo URL de Okta para el estado de retransmisión correspondiente a su
integración. Por ejemplo: https://{ your Okta } .okta.com/app/{ SoR ID } /{ ID } /
sso/saml.
Estado de retransmisión solo funciona con acciones de usuario, no con sincronización completa o
incremental, y solo transfiere las credenciales del usuario final. Algunos SoR exigen que los usuar‑
ios finales confirmen una página de consentimiento y la configuración del parámetro RelayState no
elimina este requisito.
Encontrará información adicional sobre cómo configurar Okta en la documentación oficial de Okta.
Por ejemplo, puede consultar cómo configurar Okta en Salesforce en How to Configure SAML 2.0 for
Salesforce.
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Solución de problemas de OAuth 2.0
Si tiene problemas para conectar su aplicación de destino a la plataforma de microaplicaciones, com‑
pruebe los siguientes errores y soluciones con respecto a su propia configuración:
• invalid_request: (solicitud_no_válida) Su solicitud de autorización puede omitir un parámetro
requerido, contener un valor de parámetro (u otro tipo de concesión) no admitido, un
parámetro repetido, incluir varias credenciales, utilizar más de un mecanismo para autenticar
un cliente.
• invalid_client: (cliente_no_válido) Error de autenticación del cliente por los siguientes mo‑
tivos: cliente desconocido, no se incluye autenticación de cliente o método de autenticación
no admitido. El servidor de autorización puede devolver un código de estado HTTP 401 (no
autorizado) para indicar qué esquemas de autenticación HTTP son compatibles.
• invalid_grant: (concesión_no_válida) El token de autorización o actualización puede no ser
válido, estar caducado, haber sido revocado o no coincidir con el URI de redirección utilizado
en la solicitud de autorización que se emitió para otro cliente.
• unauthorized_client: (cliente_no_autorizado) El cliente autenticado no está autorizado a uti‑
lizar este tipo de concesión de autorización.
• unsupported_grant_type: (tipo_de_concesión_no_admitido) El servidor de autorización no
admite el tipo de concesión de autorización.
• invalid_scope: (ámbito_no_válido) El ámbito solicitado no es válido, es desconocido, está mal
formado o supera el ámbito concedido por el propietario del recurso.
Si sigue teniendo problemas para configurar OAuth 2.0, compruebe que ha introducido la URL cor‑
recta para URL de token y autorización, ya que ambas son únicas. Vuelva a comprobar también que
sus otras entradas son correctas, como Ámbito, etc. Si los problemas persisten, compruebe la config‑
uración en el lado del servidor de aplicaciones integradas.

Limitación de solicitudes (opcional)
Puede seleccionar la limitación de solicitudes para su integración. Al activar esta opción, puede
definir el número de solicitudes y el intervalo de tiempo (1 segundo o 1 minuto) extraído de la apli‑
cación de destino. Configure la limitación siguiendo las prácticas recomendadas/límites Indicados
en la documentación de la aplicación de destino.

Qué hacer a continuación
Ahora que ha creado la integración HTTP, configure la integración:
• Configurar la integración
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Scripts de integración HTTP
October 21, 2021
Los scripts de integración HTTP le permiten automatizar mediante programación algunas de las fun‑
cionalidades de integración HTTP:
• Carga de datos: Un script puede definir una o más funciones de sincronización que obtengan
datos de un sistema de registro (SoR), los transformen y los guarden en caché.
• Acciones de servicio: Un script puede definir una o más funciones que escriban datos en el
SoR, obtengan información sobre un registro creado o actualizado y los guarden en caché.
• Webhooks: Un script puede definir una o varias funciones que reaccionan a datos configurados
y enviados por el sistema de registro de la aplicación.
Cada script define múltiples sincronizaciones y funciones de acción. La integración HTTP invoca a
continuación estas funciones durante la ejecución de la sincronización o cuando el usuario de la mi‑
croaplicación invoca una acción.
Se pueden encontrar recursos adicionales para desarrolladores relativos a la programación de mi‑
croaplicaciones en Citrix Developer Portal.

Antes de comenzar
Para el uso de la funcionalidad de creación de scripts se asume que está familiarizado con el SoR de
la aplicación de destino. Utilice el método de creación de scripts cuando se hayan agotado todos los
demás métodos al configurar la integración.
A la hora de utilizar scripts para integraciones HTTP, debe seguir este proceso general:
• Prepare el script que quiere importar a través de la interfaz de administración de microaplica‑
ciones.
• Los scripts deben escribirse en lenguaje JavaScript en el editor de texto o herramienta de desar‑
rollo preferidos.
• Cuando esté listo, importe el script a través de la ficha Integraciones de la interfaz de adminis‑
tración de microaplicaciones u, opcionalmente, introduzca el script directamente en el editor
de texto proporcionado con la funcionalidad de programación.
• Una vez importado, pruebe el script.

Importar un script
Puede importar el script preparado a través de la ficha Integraciones de la interfaz de administración
de microaplicaciones.
Siga estos pasos:
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1. Seleccione Scripting.

2. Seleccione Cargar script. También puede introducir el script directamente en el área de texto
seleccionando Modificar.

Se abrirá una hoja.
3. Arrastre el script a la ventana emergente de importación.
4. El script se analiza y valida.
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5. Seleccione Importar.
6. Se importa el script.
Nota:
Ahora puede modificar el script directamente en el editor de texto para scripts o actualizarlo
importando de nuevo el archivo de script.
• Puede ver la sincronización con scripts como dispositivos de punto final de datos en las pan‑
tallas Carga de datos, Acciones de servicio y Webhooks.
• Puede ver la tabla definida por el script en la página de tablas.
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• Puede ver el resultado del script en el registro.
• Puede ver las solicitudes realizadas por el script en el registro de sincronización.
Para ver y supervisar el script mientras se ejecuta, vaya a la pantalla de registros.

Preguntas frecuentes
Autenticación: La funcionalidad de creación de scripts utiliza el mismo cliente que el configurado
para la integración del sistema de registro (SoR); por lo tanto, coincide con la autenticación definida
en la integración HTTP.
Todos los parámetros configurados en Carga de datos y Acciones de servicio para el SoR de destino
se propagan a los scripts.
Una vez cargados, los scripts se incluyen en la importación y exportación de microaplicaciones (por
lo que se pueden importar o exportar al repositorio de paquetes).

Parámetros de integración personalizados
La funcionalidad de creación de scripts también admite parámetros de integración personalizados
para la configuración de integraciones HTTP. Por ejemplo, la integración utiliza ID de aplicación es‑
pecíficos para hacer referencia a una aplicación específica en el espacio de trabajo de un usuario.
Este ID es específico del usuario y deberá configurarse para cada integración.
Los parámetros personalizados o secretos se definen en la definición de Parámetro de configuración,
que consta de:
• nombre (cadena, sin espacios, sin caracteres especiales)
• etiqueta (cadena)
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•
•
•
•
•

descripción (cadena)
tipo (cadena, igual que el tipo de columna)
valor predeterminado (se rellena durante la importación)
obligatorio (booleano)
secreto (booleano) (los secretos nunca se registran en la caché o los registros de las microapli‑
caciones).

Otros recursos
Puede obtener información sobre cómo desarrollar scripts en Citrix Developer Portal.
Puede iniciarse en el desarrollo de scripts propios en Getting Started with Citrix Workspace Microapps
Scripting.
Consulte ejemplos de scripts de microaplicaciones en SDK de scripts de microaplicaciones.
Obtenga la versión más reciente del SDK en Versiones del SDK de scripts de microaplicaciones.

Transformación de scripts
November 17, 2021
Esta funcionalidad le permite habilitar un proceso de transformación de scripts integrado para dispos‑
itivos de punto final de carga de datos y acciones de servicio. Los scripts se pueden configurar para
recibir un objeto de respuesta obtenido de la respuesta HTTP y transformarlo en otro objeto de re‑
spuesta, en función del sistema de registro (SoR) de la integración de destino. Los scripts no pueden
realizar ninguna solicitud ni almacenar datos. La transformación de scripts solo está pensada para
transformar la respuesta, de manera que pueda ser analizada por el analizador JSON de la integración
HTTP.
• Cada dispositivo de punto final HTTP tiene su propio script modificable.
• Al probar una integración HTTP con el botón Probar servicio, el script se ejecuta junto con la
solicitud de prueba.
• Los scripts ejecutados con transformación de solicitudes están limitados a 10000 declaraciones.
• La ejecución del script está limitada también a un período de tiempo de un minuto. Si la ejecu‑
ción del script no termina en este plazo, se cancela.

Antes de comenzar
Para el uso de la funcionalidad de transformación de scripts se asume que está familiarizado con el
SoR de la aplicación de destino. A la hora de utilizar la transformación de scripts para integraciones
HTTP, debe seguir este proceso general:
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• Prepare el script que quiere importar a través de las páginas de configuración de Carga de datos
o Acciones de servicio.
• Los scripts deben prepararse en lenguaje JavaScript en el editor de texto o herramienta de de‑
sarrollo preferidos.
• Cuando esté listo, pegue el script (o modifíquelo directamente) a través del cuadro de transfor‑
mación de scripts de la interfaz de administración de microaplicaciones.
• Una vez importado, pruebe el script.
Nota:
Cuando se utiliza transformación de scripts, Citrix registra e indexa la salida de script estándar
a efectos de depuración. Cuando utilice las funciones “print”, “console.log”, etc., durante la con‑
figuración, deberá comprobar que no se registra información confidencial.

Habilitar la transformación de scripts
Para habilitar la transformación de scripts al configurar la Carga de datos o las Acciones de servicio,
siga estos pasos:
1. Seleccione el botón Transformación de scripts:

2. Introduzca el script preparado:

3. Seleccione Probar con parámetros, seguido de Probar servicio, para ver la respuesta original,
el resultado del script, la respuesta transformada y cualquier error, si procede.
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Nota:
Si cambia el script de transformación, deberá volver a generar también la tabla
Cuando el script funcione correctamente con la Carga de datos o las Acciones de servicio, seleccione
Agregar.

Ejemplos de scripts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

({
response }
) => {
_ = library.load("lodash")
let json = JSON.parse(response)
console.log(`loaded user count: ${
json.length }
`)
let transformed = json.filter(user => {
if (user.active === true) {
return true
}
console.log(`skipping inactive: ${
user.displayName }
`)
return false
}
).map(user => ({
name: user.displayName,
avatarUrl: user.avatarUrls["32x32"],
now: _.now(),
}
))
return JSON.stringify(transformed)

}

Nota:
Puede devolver la cadena como en el ejemplo anterior o, alternativamente, como el objeto js
(matriz) que devolvería la variable transformada.
Ejemplo: Cambio del nombre de la matriz JSON before.json after.json:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

({
response
}
) => {
_ = library.load("lodash")
function rename(obj, key, newKey) {
if (_.includes(_.keys(obj), key)) {
obj[newKey] = _.clone(obj[key], true)
delete obj[key]
}
return obj
}

let json = JSON.parse(response)
let transformed = rename(json, 'tickets', 'new_tickets')
return JSON.stringify(transformed) }

Configurar la integración
November 17, 2021
Ahora que ha agregado la integración HTTP, configure su integración. Estos datos, junto con la con‑
figuración de acciones de servicio, constituyen la base para crear microaplicaciones útiles.

Agregar dispositivos de punto final de datos
Configure los dispositivos de punto final de datos para leer los datos relevantes en caché. Todos los
datos que queremos mostrar al usuario (o con los que queremos desencadenar eventos o acciones)
deben almacenarse en caché.
Para agregar un dispositivo de punto final de datos, siga estos pasos:
1. Seleccione Carga de datos.
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2. En Configuración de dispositivo de punto final de datos, introduzca el Nombre del disposi‑
tivo de punto final.
3. (Opcional) Agregue Variables de plantilla si es necesario. Este campo proporciona un valor
dinámico que se utiliza en las definiciones de solicitud HTTP. Las variables de plantilla permiten
anular o modificar todos los parámetros de la definición del dispositivo de punto final original
en cualquiera de los siguientes elementos:
• Actualización previa o posterior a la acción
• Invocación de acción
• Sincronización incremental
Por ejemplo, es posible que quiera utilizar el valor dinámico de la variable de plantilla durante
una sincronización incremental.

a) Seleccione Agregar variable.
b) Introduzca un nombre para la nueva variable.
c) Seleccione un Tipo de datos y un Origen. El tipo de datos seleccionado determina las
opciones de origen.
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i. En el tipo de datos DATETIME, introduzca un Valor para Valor estático.
ii. En el tipo de datos DATETIME, seleccione un período de tiempo para Fecha relativa.
d) Seleccione el menú Configurar e introduzca los detalles del Tipo de formato para Date‑
time si es necesario.
e) Seleccione Guardar.
La nueva variable que ha creado ahora está disponible para su uso en solicitudes HTTP. Si se
introduce una variable entre etiquetas Mustache y esa variable no existe, aparece una ventana
emergente que permite agregar la variable seleccionando Crear variable.
Nota:
Los valores de las variables de plantilla se codifican con signo de porcentaje siguiendo las
reglas de codificación HTTP estándar.
Si no quiere que esto ocurra o sabe que los valores ya están codificados con signo de por‑
centaje, debe usar las etiquetas Mustache de triple llave, en lugar de las Mustache dobles
normales para evitar la doble codificación. Por ejemplo, cambie a }.
Después de configurar las variables de plantilla, debe definir el método de solicitud y el tipo
de paginación, así como probar el servicio, para las secciones Sincronización completa y Sin‑
cronización incremental como se describe a continuación.
4. Configure el Método de solicitud y la dirección URL.
5. (Opcional) Seleccione + AGREGAR PARÁMETROS y configure los parámetros CONSULTA, EN‑
CABEZADO o de cuerpo de la solicitud si es necesario.
Nota:
El tipo de datos seleccionado determina el formato de los atributos. El formato determina
los campos en las microaplicaciones. Utilice etiquetas Mustache para hacer referencia a
nombres de parámetros. Por ejemplo, .
6. Seleccione Tipo de paginación. El tipo de paginación que debe seleccionar depende del están‑
dar de la API de integración de la aplicación de destino. Consulte la documentación de la API
de integración de aplicaciones de destino para ver qué método de paginación utiliza.
Nuestra integración HTTP le permite seleccionar entre los siguientes métodos de paginación
estándar. Los métodos Página, Ajuste y Cursor contienen un campo Valor del tamaño de la
página que define la cantidad de registros por página que se van a extraer.
• Ninguno: No hay paginación definida.
• Página: Establece el límite de devoluciones por página.
Ejemplo:https://example.com?limit=100&page=3
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• Ajuste: Ofrece dos parámetros, ajuste y límite. Ajuste define el número de registros que
se van a omitir; límite define el número de registros que se van a mostrar por página.
Ejemplo:https://example.com?limit=100&offset=300
• Enlace: Define el método de paginación para definir el siguiente enlace de página en el
cuerpo.
Ejemplo:
1
2
3
4
5

{
“ data ”
“ next ” :

[⋯]
https://example.com?lpage=3

}

• Enlace de encabezado: Similar a la paginación de enlace, pero define la paginación
basada en el encabezado de página de la URL.
Ejemplo:
1
2

Link: <https://api.github.com/search/code?q=addClass+user%3
Amozilla&page=15>; rel="next",
<https://api.github.com/search/code?q=addClass+user%3Amozilla
&page=34>; rel="last"

• Cursor: La paginación de cursor utiliza un identificador único para un registro específico
que sirve de puntero al siguiente registro para consultar y devolver la página de resultados.
Ejemplo:https://example.com?paginationToken=BFLMPSVZ
• OData: Seleccione la versión de OData para realizar la paginación según los estándares
OData.

7. Seleccione Probar con parámetros para comprobar que su dispositivo de punto final está con‑
figurado correctamente. Seleccione una cantidad de páginas que probar y, a continuación,
Probar con parámetros. Seleccione Listo para cerrar la hoja.
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8. (Opcional) Active o desactive el límite de paginación si es necesario para definir condiciones
para los registros devueltos. Esta opción solo está presente para los tipos de paginación página
y desplazamiento (ajuste) y depende de los requisitos del sistema de registro (SoR) de destino.
9. Establezca la variable Máximo de páginas que cargar (valor predeterminado: 10 000, con un
máximo de 1 000 000). Cuando sea necesario, utilice esta variable para limitar el volumen de
registros que devuelve el SoR. Se puede configurar un máximo de páginas que cargar por sep‑
arado para cada dispositivo de punto final.
10. Seleccione Probar con parámetros para comprobar que su dispositivo de punto final está con‑
figurado correctamente.
Si el resultado de la prueba es satisfactorio, continúe con el siguiente paso. Si recibe un mensaje
de error, solucione el problema basándose en el mensaje de error que reciba.

Transformación de scripts
Para obtener más información sobre cómo configurar la transformación de scripts, consulte Transfor‑
mación de scripts.

Obtener estructura de datos
Ahora puede crear las tablas en la sección Obtener estructura de datos.
1. Seleccione Generar tablas.
2. Seleccione Desde API o Desde JSON:
• Desde API: Recupera los datos automáticamente desde el punto final definido.
• Desde JSON: Use “Desde JSON de muestra” para pegar la API si es necesario; por ejemplo,
si tiene la respuesta pero no puede llamar a la API ahora.
( Opcional) Defina la ruta de acceso raíz si se requiere una ruta alternativa desde el dispos‑
itivo de punto final definido. La ruta de acceso raíz debe definirse en notación de puntero
JSON.
3. Seleccione Generar tablas.
4. Para establecer la clave principal, seleccione el icono de lápiz de Modificar atributos y active
la clave principal del atributo que se utilizará como clave principal (por ejemplo, ID). Es impor‑
tante destacar que la columna de la clave principal no puede contener valores nulos. No cambie
el tipo de datos a TIMESTAMP.
Nota:
Al crear una microaplicación e integración personalizada, siempre debe asignar una clave
principal para habilitar la carga incremental correcta, en lugar de una sobrescritura com‑
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pleta al sincronizar los datos.
5. (Optativo) Seleccione Agregar tabla, configure las propiedades de tabla adicionales, según lo
requiera la aplicación de destino deseada, y haga clic en Guardar. A continuación, puede volver
a cargar la estructura de tabla desde el dispositivo de punto final de API.
6. Sincronización incremental
Con Sincronización Incremental activada, puede establecer la sincronización. Es decir,
descargar solo los registros que se hayan actualizado desde la última sincronización de datos
en intervalos más frecuentes. Para ello, configure la frecuencia con la que quiere que se ejecute
la llamada a la API. Introduzca al menos un parámetro horario del servidor. Si se deja sin
establecer una programación de sincronización, la sincronización se establece en manual.
Los parámetros personalizados solo son necesarios si la aplicación de destino los requiere.
Cuando sea necesario, consulte la documentación de integración de la aplicación de destino.
Si crea una cadena personalizada para la sincronización, debe introducirla entre corchetes. Por
ejemplo, [actualizado >=] ‘AAA‑MM‑DD HH:mm’.
Para obtener más información sobre la sincronización, consulte a continuación Establecer la
sincronización de datos.
7. Introduzca el nombre base de las tablas creadas en la sección Obtener estructura de datos y
seleccione:
• Desde API: Recupera los datos automáticamente desde el punto final definido.
• Desde JSON de muestra: Use “Desde JSON de muestra” para pegar la API si es necesario;
por ejemplo, si tiene la respuesta pero no puede llamar a la API ahora.

8. Seleccione Agregar.
Su dispositivo de punto final de datos está asignado, y ahora puede configurar sus acciones de servi‑
cio.
Nota:
Después de configurar y agregar el dispositivo de punto final, la estructura de la tabla se bloquea.
Si necesita reestructurarla, debe crear y configurar un nuevo dispositivo de punto final para carga
de datos.
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Agregar llamadas adicionales a API
Al configurar dispositivos de punto final de datos para la integración de aplicaciones, puede agregar
dispositivos secundarios adicionales al dispositivo principal original para habilitar el encade‑
namiento de llamadas. Una vez que haya configurado los dispositivos de punto final de datos, puede
agregar otros dispositivos asociados.
Siga estos pasos:
1. Seleccione Modificar en el menú de integración al que quiere agregar una llamada secundaria.

Se abrirá la página de integración.
2. Seleccione Agregar llamada secundaria a API en el menú Dispositivo de punto final de datos
que quiere agregar:
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3. Seleccione la tabla principal y defina el dispositivo de punto final tal y como hizo en los pasos
de la sección anterior Carga de datos.
Al definir el método de solicitud, puede establecer la ruta a un valor estático o de columna.
Ahora la cadena de llamadas a la API está asociada a la llamada principal a la API. Los dispositivos de
punto final principales/secundarios que haya definido se muestran en la página Dispositivo de punto
final de datos.
Nota:
Al crear integraciones, se recomienda cargar los datos desde un solo dispositivo de punto final,
en lugar de varios. Siempre que sea posible, utilice llamadas por lotes, en lugar de llamadas de
dispositivo de punto final individuales.
Combinar tablas
Al configurar llamadas API secundarias, puede combinar (opcionalmente) tablas secundarias con la
tabla principal seleccionando una de las siguientes opciones:
Seleccione No combinar si no quiere combinar las tablas principal y secundarias.
Seleccione Combinar como detalle para obtener todas las tareas y solicitudes del sistema de registro,
junto con cada detalle de solicitud, y combinarlas, por ejemplo, si las tablas principal y secundaria
son:
1
2
3
4
5
6
7
8

/request-list
{

1
2
3
4
5
6
7
8

/request-detail/123
{

“ id ” :

123,
“ Title ” : “ Car ” ,
“ Role ” : “ Order ” ,
“ Category ” : “ Sales ”
}

Y:

“ id ” :

123,

“ Title ” :

“ Car ”

,
“ Desc ” : “ Cabriolet ” ,
“ Date ” : “ 2020-01-01 ”
}

Al seleccionar Combinar como detalle, devuelve la siguiente tabla:
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ID

Título

Rol

Categoría

Descripción

Fecha

123

Coche

Pedido

Ventas

Descapotable

2020‑01‑01

Seleccione Combinar como sublista para anexar cada tabla secundaria individualmente a la tabla
principal. Al usar el ejemplo anterior, la combinación como sublista da como resultado lo siguiente:
ID

Título

Rol

Categoría

ID

Título

Desc

Fecha

123

Coche

Pedido

Ventas

123

Coche

Descapotable2020‑01‑
01

Configuración de tablas
Puede reconfigurar las claves principales de las tablas sin establecer una nueva configuración. Para
ello, elimine las entradas de tabla individuales en la pantalla de la tabla, vuelva a sincronizar la tabla
y seleccione la nueva clave principal.
Formatos de hora admitidos
La integración HTTP admite los siguientes formatos horarios para su sistema de datos de registro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato de fecha ISO
Formato OData
"yyyy-M-dd HH:mm:ss.SSS",
"M/d/yy h:mm a",
"M/d/yyyy h:mm:ss a",
"dd/MM/yy HH:mm",
"MMM d, yyyy h:mm:ss a",
"dd-MMM-yyyy HH:mm:ss",
"MMMM d, yyyy h:mm:ss a",
"dd MMMM yyyy HH:mm:ss",
"EEEE, MMMM d, yyyy h:mm:ss a",
"EEEE, d MMMM yyyy HH:mm:ss 'o''clock'",
"h:mm a",
"HH:mm",
"h:mm:ss a",
"HH:mm:ss"
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Agregar acciones de servicio
Cuando haya configurado la integración HTTP, podrá configurar las acciones de servicio. Con las ac‑
ciones de servicio, se configuran las acciones de reescritura en el sistema de registros de la integración
de aplicaciones. Las acciones de servicio se configuran de manera similar a los dispositivos de punto
final de datos. Dado que su integración de aplicaciones puede tener cualquier número de combina‑
ciones personalizadas, adoptaremos un enfoque genérico para explicar cómo funcionan las acciones
de servicio. También puede configurar las acciones de servicio de manera que se compruebe el sis‑
tema de registro (SOR) de destino estableciendo actualizaciones de datos antes y después de la eje‑
cución de la acción.
Al configurar parámetros de acciones de servicio y variables de plantilla, no se admiten los siguientes
caracteres:
• Whitespace ! " ## % & ' ( ) * + , . / ; < = > @ [ \ ] ^ { | } ~ true, false, else, null,
undefined, this.
Para agregar acciones de servicio, siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Seleccione la integración que creó en Nombre de la aplicación.
Seleccione Acciones de servicio y Agregar nueva acción de servicio.
Asígnele un Nombre de acción (como Obtener información de tíquet de Jira).
(Opcional) Seleccione Agregar parámetro en la sección Parámetro y defina el Nombre, Tipo
de datos y Valor del parámetro.

Defina la Ejecución de la acción en la sección Secuencia de acciones:
1. Introduzca la ruta URI del dispositivo de punto final: (/rest/api/2/issue/).
2. Configure el método de solicitud en función de los requisitos de la API de integración de apli‑
caciones.
Nota:
Utilice etiquetas Mustache para hacer referencia a nombres de parámetros. Por ejemplo, .
3. Seleccione AGREGAR para guardar la acción de servicio. Ahora, puede agregar otras acciones
de servicio si es necesario.
Secuencia de acciones
Puede configurar la secuencia de acciones de servicio para que devuelva datos a través de la ejecución
de la acción y de las actualizaciones de datos previas y posteriores a la acción. Las actualizaciones
de datos antes y después de la acción son opcionales y están pensadas para proporcionar compro‑
baciones fiables de los datos a los que acceden las microaplicaciones, así como para garantizar que
estos sean siempre precisos al configurar microaplicaciones procesables.
(Opcional) Configure la actualización de datos antes de la ejecución de la acción para asegurarse de
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que estén completamente sincronizados para los usuarios finales de la microaplicación cuando ini‑
cien el procesamiento. Por ejemplo, querrá asegurarse de que el importe que se muestra en la mi‑
croaplicación procesable es el correcto por aprobar y que no haya cambiado durante el tiempo tran‑
scurrido entre la creación y la aprobación.
Importante:
Esta actualización de datos antes de la ejecución de la acción solo funciona con el componente
Texto . Esto significa que otros cambios en los datos antes de la ejecución de la acción no se
muestran a los usuarios finales. Del mismo modo, si se introduce un valor para la Lógica de
página del componente Texto, no se ejecuta la comprobación. Si los usuarios de Workspace
hacen una modificación simultáneamente, no aparece ninguna advertencia.
Actualización de datos antes de la ejecución de la acción
Para configurar una actualización de datos antes de la ejecución, siga estos pasos:
1. Seleccione el dispositivo de punto final de datos del que quiere obtener el registro actual‑
izado.
2. (Opcional) Habilite Incluir dispositivos de punto final secundarios solamente si se requieren
los dispositivos de punto final de datos secundarios para obtener el registro actualizado al de‑
talle.
3. (Opcional) Extienda el URI del dispositivo de punto final original si permite que la actual‑
ización obtenga un único registro. Por ejemplo, si el URI del dispositivo de punto final https
://domain/api/items se actualiza a https://domain/api/items/itemId. El nuevo URI
del dispositivo de punto final debe devolver la misma estructura de datos que el original; de lo
contrario, el análisis de datos fallará.
Nota:
Si la configuración del dispositivo de punto final se modifica después de esta instalación inicial,
los cambios no se propagan aquí automáticamente.
1. (Opcional) Extienda los parámetros de solicitud originales con Agregar parámetro adi‑
cional si permite el filtrado de un único registro.
1. Seleccione Probar con parámetros para comprobar que su dispositivo de punto final está con‑
figurado correctamente. Seleccione una cantidad de páginas que probar y, a continuación,
Probar con parámetros. Seleccione Listo para cerrar la hoja.
Si el resultado de la prueba es satisfactorio, continúe con el siguiente paso. Si recibe un mensaje
de error, solucione el problema basándose en el mensaje de error que reciba.
Cuando haya terminado con la configuración, seleccione Guardar.
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Actualización de datos después de la ejecución de la acción
(Opcional) Para asegurarse de que los datos están completamente sincronizados después de ejecu‑
tar la acción, puede configurar una actualización de datos para obtener los datos más recientes del
sistema de registros de la aplicación de destino.
Para configurar la actualización de datos tras la ejecución, siga estos pasos:
1. Seleccione el dispositivo de punto final de datos del que quiere obtener el registro actual‑
izado.
2. (Opcional) Habilite Incluir dispositivos de punto final secundarios solamente si se requieren
los dispositivos de punto final de datos secundarios para obtener el registro actualizado al de‑
talle.
3. (Opcional) Extienda el URI del dispositivo de punto final original si permite que la actual‑
ización obtenga un único registro. Por ejemplo, si el URI del dispositivo de punto final https
://domain/api/items se actualiza a https://domain/api/items/itemId. El nuevo URI
del dispositivo de punto final debe devolver la misma estructura de datos que el original; de lo
contrario, el análisis de datos fallará.
4. (Opcional) Extienda los parámetros de solicitud originales con Agregar parámetro adicional
si permite el filtrado de un único registro.
5. Seleccione Probar con parámetros para comprobar que su dispositivo de punto final está con‑
figurado correctamente. Seleccione una cantidad de páginas que probar y, a continuación,
Probar con parámetros. Seleccione Listo para cerrar la hoja.
Si el resultado de la prueba es satisfactorio, continúe con el siguiente paso. Si recibe un mensaje
de error, solucione el problema basándose en el mensaje de error que reciba.
Cuando haya terminado con la configuración, seleccione Guardar.

Verificar las entidades necesarias
Utilice Tabla para comprobar la lista actual de tablas almacenadas en la caché y los filtros que se
aplican a dichas tablas.
Ahora ya puede establecer y ejecutar la primera sincronización de datos, a menos que necesite crear
relaciones personalizadas. Para obtener más información, consulte Establecer sincronización de
datos.

Método de solicitud de API
Ahora puede configurar el método de solicitud en función de los requisitos de la API de integración de
aplicaciones con los siguientes componentes:
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• GET: Recuperar recursos del sistema de registro (SOR) de integración de aplicaciones sin modi‑
ficar.
• POST: Crear un nuevo recurso en el sistema de registro (SOR) de integración de aplicaciones.
• PUT: Actualizar los recursos existentes en la integración de aplicaciones.
• PATCH: Hacer una actualización parcial de un recurso.
• DELETE: Eliminar un recurso.
Con los siguientes parámetros de API configurables:
• Encabezado: Define los parámetros incluidos en el encabezado de solicitud, relacionados con
la autorización.
• Ruta: Define los parámetros en la ruta del dispositivo de punto final, antes de la cadena de
consulta.
• Consulta: Define los parámetros en la cadena de consulta del dispositivo de punto final.
• Cuerpo: Define los parámetros incluidos en el cuerpo de la solicitud.

Transformación de scripts
Para obtener más información sobre cómo configurar la transformación de scripts, consulte Transfor‑
mación de scripts.

Crear relación personalizada
Utilice la página Relaciones para crear una conexión personalizada entre tablas en la integración.
Puede usar esta función si tiene una serie de direcciones URL base y se requieren varias integraciones,
o si quiere crear una relación personalizada en la misma integración. Este es un caso de uso avanzado.
Le recomendamos que se familiarice con la creación de microaplicaciones en una sola integración
antes de empezar a asignar múltiples integraciones.
1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración
para la que quiere verificar entidades.
2. Seleccione Modificar y, a continuación, Relaciones.
3. Seleccione Agregar nueva relación.
Se abrirá la página Agregar relación.
4. Puede asignar la tabla principal a la tabla externa.
5. Introduzca el alias que quiera tener.
Ahora puede asignar y agregar columnas de referencia adicionales basadas en las claves principales
que haya configurado en cada una de sus integraciones.
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Importante:
Si elimina una tabla, se eliminan también todas las relaciones.

Establecer sincronización de datos
Extraiga datos de sus aplicaciones integradas y transfiéralos a la plataforma de microaplicaciones para
compararlos con la caché. Como práctica recomendada, se hace una sincronización completa cada
24 horas, y se pueden configurar sincronizaciones incrementales cada cinco minutos.
Para obtener información completa acerca de las reglas de sincronización, la sincronización que no
cumple con sus reglas de programación y las reglas de veto, consulte Sincronizar datos.
1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración
para la que quiere establecer la sincronización.
2. Seleccione Sincronización.

3. Establezca los valores de sincronización de datos Completa e Incremental.
• Completa Descarta la caché local y extrae todos los datos del sistema de origen.
Importante:
Procesar una sincronización completa puede tardar mucho tiempo. Recomendamos
ejecutar la sincronización completa por la noche o, generalmente, durante las horas
fuera de servicio. Para cancelar una sincronización de datos en curso, seleccione el
icono X.
• Incremental Extrae solo los registros que han cambiado (nuevos y actualizados). No carga
los datos eliminados.
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Importante:
No todas las API admiten sincronización incremental.
Al definir una sincronización diaria o semanal, esta se produce aleatoriamente den‑
tro de la franja horaria seleccionada. Por ejemplo, al seleccionar una sincronización
completa diaria 00‑04, esta tendrá lugar a una hora seleccionada aleatoriamente du‑
rante dicho período.
4. Seleccione Guardar.
Nota:
También puede seleccionar los iconos de flecha para ejecutar las integraciones cuando lo crea
necesario.

Mostrar registros de integración
Utilice el Registro de integración para ver un historial de cambios clasificados por gravedad. Util‑
ice esta opción para solucionar problemas con su integración. Por ejemplo, si observa que la sin‑
cronización ha fallado, compruebe los registros de integración para ver por qué. O, si no se mues‑
tran las tarjetas previstas, compruebe los registros de integración para ver si ha tenido lugar la sin‑
cronización.

1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración
de la que quiere ver los registros de integración.
2. Seleccione Registros de integración.
3. Revise las entradas y seleccione el menú para filtrar por errores si es necesario.
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Exportar configuraciones de integración
Puede exportar sus configuraciones de integración. Se descartan todas las credenciales, lo que in‑
cluye contraseñas y detalles de los clientes. Solo se exporta la configuración almacenada en el servi‑
dor de microaplicaciones. Por ejemplo, la exportación mantiene su nombre de usuario, pero no su
contraseña. Además. la exportación mantiene su configuración de OAuth, pero no el secreto del
cliente.
1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú que aparece junto a la inte‑
gración que quiere exportar.
2. Seleccione Exportar configuración.
Se descargará el archivo service.mapp.

Qué hacer a continuación
Ahora que ha creado y configurado su integración personalizada, puede crear sus propias microapli‑
caciones para ofrecer la mejor experiencia de usuario final, a fin de satisfacer sus necesidades y opti‑
mizar los flujos de trabajo diarios. Para obtener más información, consulte Crear microaplicaciones.

Tipo de datos Matriz
November 17, 2021
Utilice el tipo de datos “Matriz” para configurar diferentes valores de retorno en el cuerpo JSON con‑
figurado de la acción de servicio. Esto resulta útil al desarrollar microaplicaciones que utilizan el com‑
ponente de búsqueda con selección múltiple en el generador de páginas.
Para configurar un tipo de datos de matriz, siga estos pasos:
• Introduzca el nombre de la matriz.
• Seleccione el tipo de datos de la matriz y elija el subtipo de los elementos que contiene. Según
los requisitos de búsqueda con selección múltiple, el subtipo de matriz puede ser un tipo de
datos elementales (o primitivos) o un objeto con varios parámetros. Los tipos de datos elemen‑
tales resultantes son una lista de valores, y varios parámetros dan lugar a una lista de objetos
con valores.
• Use Agregar parámetro de objeto y agregue todos los parámetros que necesite. Por ejem‑
plo, en la siguiente imagen, cada objeto de la matriz de usuarios puede contener parámetros
userName y userEmail:
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Configurar el cuerpo JSON
Al configurar el cuerpo JSON de la matriz, utilice etiquetas Mustache para hacer referencia a nombres
de variables de plantillas y parámetros. Por ejemplo, .
Para opciones de configuración adicionales, el cuerpo JSON admite el formato de “Handlebars”, inclu‑
idos helpers, variables de datos según se definen en el formato de “Handlebars”, además de cambio
de contexto:

También puede probar la plantilla JSON configurada con la funcionalidad de prueba con parámet‑
ros. Esta le proporciona información sobre si el cuerpo JSON está configurado correctamente y si se
genera JSON válido durante la ejecución de la acción.
Las etiquetas Mustache se sustituyen por valores reales y se encierran entre comillas automática‑
mente si es necesario, o se sustituyen por valores nulos durante el procesamiento de la plantilla de
cuerpo JSON. También es posible aplicar entrecomillado de valores con el “helper” de Handlebars
enquote.
Ejemplos:
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Ejemplos de matriz:

Crear estructuras de datos de integración en profundidad
October 21, 2021
Al crear microaplicaciones, es posible que necesite acceder a tablas del sistema de registro de destino
que están separadas por más de dos niveles de la tabla principal. A pesar de las limitaciones actuales
en la integración HTTP, es posible encontrar una solución al respecto.
En este artículo se proporciona información sobre cómo acceder a las tablas del sistema de registro
de destino cuando surge este caso de uso. Esta solución no es directa, pero, si sigue la descripción
que se muestra a continuación, puede crear estructuras de datos más profundas.

Caso de uso
Desea crear una microaplicación que permita a un usuario aprobar una solicitud en ServiceNow. Para
utilizar esta microaplicación, el usuario debe poder:
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•
•
•
•
•

recibir y abrir una notificación
recibir una página con una lista de elementos para aprobar
ver los detalles de cada elemento
ver quién envió la solicitud
aprobar estas solicitudes

Los detalles necesarios para crear una acción o página para cada uno de estos pasos se almacenan en
tablas obtenidas a través de dispositivos de punto final. Sin embargo, la tabla con los datos para el
aprobador (la tabla de datos que contiene la lista de elementos) está separada por más de dos tablas
de otras ubicaciones de datos.

Requisitos previos de la solución
Para crear esta solución, debe usar una combinación de encadenamiento de llamadas de API secun‑
darias y combinación de tablas descritas en Configurar la integración.
Requisitos previos:
• Ha definido su caso de uso de extremo a extremo con la idea de qué debe ejecutarse en su
microaplicación y qué información ve y acciona el usuario final.
• Ha creado el dispositivo de punto final para devolver los datos de tabla que necesita del sistema
de registro de destino.
Nota:
Las tablas configuradas y las claves principales no se pueden modificar después de la configu‑
ración inicial.
• Ya se ha familiarizado con las funciones Agregar llamadas adicionales a API y Combinar
tablas en la integración HTTP.

Ver y crear la estructura de datos
Al crear microaplicaciones, el modelo convencional admitido por la plataforma de microaplicaciones
es el de tablas separadas por un solo paso (modelo N+1).
Puede observar esto comprobando la configuración de integración definida durante la integración
HTTP. Por ejemplo, puede ver que Ticket está a un paso de tags, pero ninguno está conectado direc‑
tamente a comments_w_users.
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Algunas relaciones se crean automáticamente durante la configuración del dispositivo de punto final,
y las verá en la referencia de tabla de la integración. Sin embargo, en este caso de uso específico, debe
crear algunas definiciones manuales para crear las relaciones entre tablas.

Estrategia de combinación de estructuras de datos
Al diseñar la estructura de datos para crear sus microaplicaciones en este supuesto, tenga en cuenta
los siguientes puntos importantes:
• Elija la llamada API principal según la estructura de datos que debe obtener para crear la mi‑
croaplicación. Considere cómo usar la sincronización incremental para el conjunto de datos y
la API que devolverá solo la estructura de datos actualizada. Esta API debe establecerse como
la principal.
• Siempre que sea posible, elija configuraciones “uno a varios”, en lugar de “varios a uno”. Las
configuraciones “varios a uno” dan lugar a llamadas API repetitivas y afectarán a la eficiencia
de la sincronización de datos.
• Considere el origen de la notificación que necesita y cómo está configurada, de manera que el
usuario reciba una sola notificación en los casos en que esté configurada la combinación de
tablas y los datos puedan duplicarse.
• La API principal siempre debe ser el objeto más volátil.
Utilice los siguientes métodos de combinación de tablas para los casos específicos:
• Uno a uno: Utilice Fusionar como detalles. En este caso, se almacena solamente un registro
en la base de datos, que contiene todos los atributos de las API principal y secundaria. Los
valores secundarios se utilizan cuando el atributo está presente en la llamada API principal y
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secundaria.
• Uno a varios: Utilice Fusionar como sublista. Todos los atributos principales se almacenan
con cada registro secundario.
• Varios a uno: Generalmente “varios a uno” no es un escenario para llamadas API secundarias.
Debe considerar el método más adecuado, ya sea utilizar combinación de tablas o configu‑
ración manual de la relación entre entidades (no se aplica la combinación). Si no se aplica
ninguna combinación, solo se almacena el primer elemento secundario y se ignoran otros el‑
ementos secundarios debido a la detección de clave principal duplicada.

Definir relaciones manuales
Para definir relaciones manualmente, debe haber una columna común en ambas tablas para crear
una relación. Puede comprobarlo en la sección de tablas y relaciones de la integración de datos. Si
dos tablas distintas tienen una columna en común, puede crear manualmente una relación entre el‑
las. Si no hay ninguna columna en común, debe crear relaciones siguiendo el ejemplo que se muestra
en el siguiente procedimiento.
Caso de uso avanzado
Si no puede crear estructuras de datos más allá del modelo N+1 mediante la relación de columna en
común, puede crear una estructura de datos aplanada mediante una combinación de llamadas API
secundarias y combinación de tablas. El “caso de uso avanzado” general sigue el principio básico de:
1. Configurar la integración.
2. Modificar la estructura de tablas.
3. Crear las cadenas de llamadas de API desde la tabla principal hasta la tabla con la que se quiere
combinar.
4. Combinar tablas siguiendo un método de arriba hacia abajo (por ejemplo, de principal a secun‑
daria).
5. Una vez creada la tabla grande, volver a la tabla principal y definir ignorar para todas las enti‑
dades de tabla.
Por ejemplo, al crear una microaplicación con request-list>item list>item details>
approver, la microaplicación debe poder mostrar la solicitud y los detalles correspondientes al
aprobador, pero no puede debido a la limitación actual de solo relaciones N+1. Puede utilizar la
función de combinación de tablas para solucionar este problema.
Al crear el dispositivo de punto final de datos, propague la estructura de tabla desde el dispositivo de
punto final de datos principal (request-list) al dispositivo de punto final secundario (approver)
dentro de la lista de elementos.
A continuación, puede definir combinar todo, del dispositivo de punto final de datos principal a esta
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API secundaria, mediante una estrategia de combinación de tablas. El resultado es que todo lo que
estaba en la tabla principal, se muestra en la estructura de datos de la API secundaria (item-list).
Al configurar de esta manera, se obtienen tres niveles de datos contenidos en una tabla de base de
datos grande. Esta nueva tabla se puede usar para crear la página según el caso de uso definido
cuando comenzó a crear sus microaplicaciones. Este método se puede utilizar para tantos niveles
como sean necesarios.

Ejemplo de combinación de tabla y llamada API secundaria
El siguiente ejemplo muestra el flujo de trabajo general para crear una estructura de tabla que permita
acceder a los datos más allá de una relación N+1. Cada uso debe construirse en función del caso de
uso individual deseado para la microaplicación. Asegúrese de que está familiarizado con su sistema
de registro de integración de destino y que entiende claramente el resultado de la estructura al utilizar
este método.
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Crear cadena de llamadas de API
1. Vaya a la página Carga de datos de su integración:

2. Agregue tantas llamadas API secundarias desde el dispositivo de punto final raíz al dispositivo
de punto final secundario de destino como sea necesario:

Cuando termine, podrá ver su estructura de datos en la página Carga de datos principal.
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Combinar las llamadas API principal y secundarias
Ahora combine la tabla raíz/principal con los dispositivos de punto final secundarios en secuencia
hasta que llegue a la tabla de destino:
1. Seleccione Modificar en el menú de puntos suspensivos de la integración.
2. Seleccione Modificar en el menú de puntos suspensivos del dispositivo de punto final secun‑
dario de la integración raíz.
3. Vaya a la parte inferior de la página Modificar dispositivo de punto final de datos y seleccione
Modificar para configurar la combinación de tablas:

Repita este proceso tantas veces como sea necesario para cada tabla secundaria en la secuencia
hasta que llegue a la tabla de destino que le permitirá construir su microaplicación.
Ignorar llamadas API repetidas
Cuando haya terminado, la “cadena” de combinación regresará al dispositivo de punto final raíz. Siga
estos pasos:
1. Seleccione Modificar.
2. Establezca todas las tablas en el estado Ignorado:
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Esto impide que la tabla se cargue dos veces en la caché y, por lo tanto, mejora el rendimiento.
Ahora puede usar la tabla encadenada/combinada para crear la microaplicación.
Consideraciones importantes
Tenga siempre en cuenta lo siguiente al construir sus datos con este método:
• Todas las llamadas API principales y secundarias tienen su propia estructura de datos.
• Estas estructuras son diferentes conjuntos de datos.
• Si la estructura de datos se combina (de principal a secundaria), todos los atributos aparecen
en la estructura de datos secundaria.
• Si se mantiene la cadena completa, los datos se almacenan “dos veces”: Asegúrese de que la es‑
tructura de datos en la llamada principal se elimine por completo, ya que cada atributo aparece
en la estructura de datos secundaria.
• No deje la llamada API principal con la estructura de datos tal cual. Elimínela cuando sea posi‑
ble.

Configurar escuchas de webhook
October 21, 2021
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Configure las escuchas de webhook (también conocidas como API de inserción HTTP) para permitir
que sus microaplicaciones proporcionen datos casi en tiempo real a los usuarios finales. La configu‑
ración de un webhook permite a sus aplicaciones entregar datos a otras aplicaciones a una velocidad
mucho mayor que la sincronización desde el lado de la plataforma de microaplicaciones. El tamaño
máximo de un cuerpo de solicitud de webhook que el servidor de microaplicaciones puede manejar
es 64 kb.
Para agregar escuchas, debe estar familiarizado con la aplicación de destino “Sistema de registro”
(SoR) y tener las herramientas y los privilegios de administración necesarios definidos para configurar
sus webhooks en esas ubicaciones.
Configure sus webhooks después de haber configurado su integración a través de Carga de datos y
siga estos pasos:
1. Haga clic en Escuchas de webhooks en la barra izquierda de la pantalla Integración HTTP:

2. Introduzca el nombre del webhook deseado.
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3. Seleccione Copiar para copiar la URL del webhook que se utilizará en la interfaz de adminis‑
tración del sistema de registro de destino.

Método de autorización
Al configurar el método de autorización, puede seleccionar Token o Ninguno. Para configurar el
método Token siga estos pasos:
1. Seleccione Token en el menú Método de autorización.
2. Seleccione Generar token y, a continuación, Copiar para agregar el token al portapapeles y
usarlo en la interfaz de administración del sistema de registro de destino.
3. Seleccione Leer token de para elegir:
• Encabezado personalizado
• Parámetro de la consulta
• Encabezado de la autorización
4. Defina el Nombre o el Prefijo según el método de lectura seleccionado.
El token ya está configurado.

Métodos de solicitud
Al configurar sus escuchas de webhooks, utilice las siguientes definiciones para crear las llamadas:
• PUT se utiliza para actualizar el recurso existente.
• POST crea nuevos recursos subordinados; por lo tanto, los métodos POST se utilizan para crear
un nuevo recurso en la colección de recursos.
Tanto PUT como POST eliminan datos de las tablas secundarias mediante la información de
clave principal de la tabla raíz. A continuación, reemplazan un registro existente o insertan uno
nuevo.
• DELETE se utiliza para eliminar recursos.
DELETE tiene dos extremos:
– { serviceUuid } /{ webhookListenerUuid } /{ recordId }, donde recordId
es el valor de la clave principal del registro en la tabla raíz que se va a eliminar. Los
registros de la tabla secundaria se eliminan en consecuencia.
– { serviceUuid } /{ webhookListenerUuid } /?id1=1&id2=1, donde id1 y id2
representan los valores de la clave principal compuesta del registro en la tabla raíz que se
va a eliminar. Los registros de la tabla secundaria se eliminan en consecuencia.
• Las solicitudes PATCH se utilizan para hacer actualizaciones parciales en un recurso.
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Definir estructura de datos
Puede definir la estructura de datos siguiendo un método similar al descrito al Obtener estructura
de datos durante la configuración de Carga de datos. Para obtener más información, consulte Con‑
figurar la integración.
Para definir la estructura de datos de webhook, siga estos pasos:
1. Establezca el período de retención de datos deseado. Se eliminan todas las entradas anteri‑
ores a esta fecha. Cada entrada guardada contiene la fecha y hora de modificación. Es decir,
lastModified. Esta fecha y hora se utilizan para decidir qué entradas se van a eliminar.
2. Seleccione Generar tablas.
Se abrirá la pantalla Generar tablas.
Pegue su solicitud de muestra JSON desde la aplicación de destino Sistema de registro (SoR)
aquí.
3. Establezca el nombre base de las tablas creadas.
4. (Opcional) Establezca la ruta de acceso raíz si es necesario.
5. Seleccione Generar.
Con este proceso completado, junto con las medidas de configuración en la administración de la apli‑
cación de destino Sistema de registro, seleccione Agregar.
Su webhook ahora está configurado.

Compatibilidad con scripts
Las escuchas de webhooks admiten scripts personalizados configurados en la funcionalidad Scripts
de integración HTTP.
Dispone de información adicional sobre el desarrollo e implementación de sus propios scripts en Cit‑
rix Developer Portal.

Mostrar registros de webhook
Utilice los registros de webhook para ver un historial de solicitudes y errores de todos los dispositivos
de punto final de webhook. Puede filtrar por nombre y estado de webhook, como correcto, error o
todos. Para mejorar el rendimiento, solo se conservan las 10 últimas entradas de los registros de
webhook para su revisión en la pantalla de registros de webhooks.
1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración
de la que quiere ver los registros de integración.
2. Seleccione Registros de webhook.
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3. Revise las entradas y seleccione en el menú los filtros necesarios.

Crear microaplicaciones
November 17, 2021
Un componente clave al crear microaplicaciones es planificar el flujo de trabajo teniendo presente el
esquema de base de datos de la aplicación de destino. De este modo, se pueden identificar las API
para crear la integración, lo que es necesario para generar una integración personalizada.
Existen innumerables aplicaciones que se pueden integrar en Citrix Workspace. Seleccione una apli‑
cación de destino que contenga información de interés para los usuarios de Citrix Workspace. Las
aplicaciones que se utilizan habitualmente para tareas rápidas y que no son intuitivamente accesibles
para los usuarios son de especial interés. Las aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar di‑
rectamente desde Citrix Workspace tienen mucho más valor que las aplicaciones que simplemente
permiten notificar a los usuarios. Algunos ejemplos incluyen la aprobación, la creación y la adición
de elementos.
A continuación, identifique casos de uso clave para la aplicación empresarial de destino seleccionada
que quiere integrar en Citrix Workspace. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Crear solicitud de días libres/vacaciones
Aprobar solicitud de días libres/vacaciones
Buscar aprobaciones pendientes
Marcar tarea como completada
Notificar al usuario de las tareas asignadas que se han creado o modificado
Aprobar factura

Una vez conocidos los casos de uso, el siguiente paso consiste en identificar las API que nos permitirán
extraer información relevante del sistema de destino o inyectar datos en él.
A continuación, se muestra un supuesto de diseño de un flujo de trabajo mediante un caso de uso de
aprobación de facturas. Para obtener información detallada, consulte Diseño de flujo de trabajo para
supuesto de ejemplo.

Consideraciones importantes
Revise las siguientes consideraciones y limitaciones antes de diseñar el flujo de trabajo:
• Solamente puede acceder a los datos de una página que están a una relación de distancia. Esto
significa que, al generarse una página, solo puede referirse a datos directamente relacionados.
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• Todas las personalizaciones se realizan desde el contexto de un correo electrónico de usuario.
Esto significa que, si está creando notificaciones o páginas personalizadas, el correo electrónico
del usuario puede estar a un máximo de un nivel de relación.
• Solo puede establecer enlaces de acción Ir a la página para notificaciones asociadas a una
página basada en la misma tabla que la notificación.
• Una página de detalles basada en registros (es decir, una página que utiliza un recordID) no se
puede establecer como página de acción. Asegúrese de que ningún componente está asignado
a un valor de registro. Por ejemplo, una página de detalles no debe establecerse como página
de acción, a menos que sea un formulario de entrada puro, como Agregar una tarea.
• Un cambio genera una notificación. Si el destinatario está en la tabla relacionada, la relación
debe ser 1:1. No se admiten relaciones 1:N.
• La tabla principal es la tabla en la que se genera el evento de notificación.
• Se espera que haya como máximo un destinatario. Si el destinatario no está en la tabla princi‑
pal, asegúrese de que solo hay un registro coincidente en la tabla no principal para cada reg‑
istro de la tabla principal. Por ejemplo, si crea una notificación sobre la tabla pto_approval
, pero puede haber dos aprobadores diferentes que pueden aprobar esa solicitud en la tabla
pto_approver (denominada relación uno a varios) y quiere notificarlos a ambos, esto no es
posible. El motor de notificaciones solo selecciona un aprobador aleatoriamente. Si hay mu‑
chos casos de este tipo, el evento de notificación no se evalúa.
• La relación prevista entre la tabla principal y otras tablas es 1:1. Esto significa que para cada reg‑
istro de la tabla principal habrá como máximo un registro en la otra tabla. Por lo tanto, el evento
de notificación nunca puede producir más mensajes de notificación que el número de filas de
la tabla principal. Si se infringe esta condición y tiene más de un registro para algunos registros
de la tabla principal, habrá duplicación en los datos subyacentes. El motor de notificaciones
seleccionará aleatoriamente solo el primer registro e ignorará los duplicados.
• Si falta algún valor en la columna de la clave principal o tiene un tipo no válido, el registro se
omite durante la sincronización y se genera una advertencia.
• Hay una serie de límites estrictos para proteger la infraestructura y también a los usuarios ad‑
ministradores de la definición de eventos de notificación incorrectos. La relación máxima del
número de filas devueltas por la consulta de notificación en comparación con el número de filas
de la tabla principal es 1.6:1. Por ejemplo, supongamos que una tabla principal contiene 130
filas, pero la consulta de notificación devuelve 416 filas por alguna razón. Esto sería 3,2 veces
más de lo previsto y superaría este límite. En este caso, el evento de notificación no se evalúa
en absoluto y, en su lugar, se imprime una advertencia en el registro.
• La estructura de la base de datos debe ser estrecha debido a las limitaciones del servidor. Esto
debe tenerse en cuenta al diseñar los puntos finales y crear una estructura de base de datos.
• Los mensajes de notificación se generan después de evaluar todas las condiciones. El número
máximo de mensajes de notificación generados en un único proceso de notificación es 100 000.
• El número máximo de registros que puede devolver una consulta de notificación es 1 000 000.
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• Si ha configurado campos personalizados que contienen datos altamente confidenciales, como
credenciales, claves de API o secretos, los datos no están protegidos. Esos datos aparecen en
los registros de depuración y en otros lugares.
Nota:
Todos los administradores con acceso a las microaplicaciones de Citrix Workspace tienen acceso
a los datos que se encuentran en la caché. Los administradores no tienen acceso a las creden‑
ciales de orígenes de datos.

Fundamentos de la creación de microaplicaciones
Las microaplicaciones se componen de páginas o notificaciones de eventos, y generalmente ambas.
• Las notificaciones son microaplicaciones controladas por eventos que notifican automática‑
mente a los usuarios cuando algo requiere su atención; por ejemplo, una tarjeta en el feed de
actividades de Workspace. Estas microaplicaciones incluyen un Nuevo informe de gastos por
aprobar y un Nuevo curso disponible para registro. En la siguiente lista, se muestran los tipos de
desencadenantes de eventos disponibles:
– Nuevos registros: Envía una notificación cuando se crea un nuevo registro en el origen del
registro (SoR).
– Registros cambiados: Envía una notificación cuando cambia un registro existente en el
SoR.
– Registro coincidente: Envía una notificación cuando los registros coinciden con una con‑
sulta definida en el momento específico en el SoR.
– Eliminar registros: Envía una notificación cuando se elimina un registro en el SoR.
– Notificación periódica: (acción del usuario) Envía periódicamente notificaciones no
basadas en datos.
– Informe periódico: Envía notificaciones periódicas con datos de informe resumidos (agru‑
pación) durante un intervalo de tiempo especificado.
– Recordatorio de fecha: Envía una notificación a la hora especificada, antes o después del
valor de la columna de fecha de los registros.
• Las páginas son microaplicaciones iniciadas por el usuario que están disponibles como ac‑
ciones en Workspace y facilitan la realización de acciones de inicio. Por ejemplo, Solicitar días
libres, Enviar un tíquet de servicio de asistencia y Buscar en el directorio. La lista siguiente mues‑
tra las plantillas de tipo de página:
– Detalles: Genera una página en la que se muestran detalles estáticos de un registro indi‑
vidual del SoR.
– Formulario: Genera una página modificable que proporciona detalles estáticos, además
de la posibilidad de introducir datos de usuario en la página.
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– Tabla: Genera una página basada en las distintas tablas de datos que se cargan desde el
SoR de la aplicación de destino.
– Contenido estático: Genera una página que proporciona información estática y no
procesable, como titulares, mensajes de error y recordatorios.

Agregar una nueva microaplicación
Este procedimiento es el mismo para cualquier microaplicación en blanco que quiera crear.
Siga estos pasos:
1. Desde la página Integraciones de microaplicaciones o en la vista de la integración (se abre
al seleccionar la integración), seleccione el menú que aparece junto a la integración a la que
quiere agregar la microaplicación.
2. Seleccione Agregar microaplicación.
3. Seleccione Plantilla en blanco para crear su propia microaplicación, en función de sus necesi‑
dades empresariales.
Tras agregar la microaplicación en blanco, aparece bajo la integración relacionada en la página
Integraciones de microaplicaciones.
4. Vuelva a la página Administrar microaplicaciones y seleccione Microaplicación en blanco en la
lista, bajo la integración.
Se abrirá la página Propiedades.
5. Asígnele un nombre y una descripción.
6. Seleccione Icono de microaplicación y elija un icono en el menú. Hay iconos de aplicación,
iconos de acción y notificación e iconos de microaplicaciones y datos entre los que elegir.
Clonar una microaplicación
También puede clonar una microaplicación existente para crear una nueva microaplicación. Esta mi‑
croaplicación reside en la misma integración. Debe darle a la nueva microaplicación un nombre único,
ya que no puede haber dos microaplicaciones con el mismo nombre en la misma integración.
1. En la página Integraciones de microaplicaciones o en la vista de la integración (se abre al se‑
leccionar la integración), seleccione el menú que aparece junto a la microaplicación que quiere
copiar y, a continuación, seleccione Clonar.
2. Introduzca un Nombre de la nueva microaplicación en el campo y seleccione Clonar.
La nueva microaplicación se agrega a la lista de microaplicaciones.
Nota:
También puede exportar e importar una nueva versión de la microaplicación desde el mismo
menú. Para obtener más información sobre estas funciones, consulte Exportar e importar inte‑
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graciones y microaplicaciones.

Diseño de flujo de trabajo para supuesto de ejemplo
Tiene un sistema de aprobación de facturas y necesita incluir los siguientes casos de uso en nuestro
flujo de trabajo:
• A los aprobadores se les deberá notificar cuando haya nuevas aprobaciones.
• A los solicitantes se les deberá notificar cuando su solicitud haya sido aprobada o denegada.
• Los aprobadores necesitan información sobre las facturas, incluidos el estado, el precio total,
los detalles del solicitante (nombre/correo electrónico/teléfono) y una lista de detalles del
artículo de línea (nombre/precio/cantidad).
• Los solicitantes necesitan información sobre las facturas, incluidos el precio total, la lista de
detalles de los aprobadores (nombre/correo electrónico/teléfonos) y una lista de detalles del
artículo de línea (nombre/precio/cantidad).
Examinemos ahora nuestra base de datos, y sus relaciones de tabla:

Diseñar una microaplicación
A partir de aquí, sabemos que necesitamos cuatro notificaciones y cinco páginas.
Necesitamos crear cuatro notificaciones: dos para aprobadores y dos para solicitantes. El correo elec‑
trónico del aprobador y el solicitante están en la tabla de usuario que tiene una relación directa con
las tablas approvers y invoice-detail.
Debe crear cinco páginas, una para cada uno de los siguientes elementos: lista de facturas de
aprobadores, detalles de facturas de aprobadores, lista de facturas de solicitantes, detalles de
facturas de solicitantes y detalles de artículos de línea de aprobadores y solicitantes.
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Generar las notificaciones
Comience por crear las notificaciones. Todas las consideraciones y limitaciones se aplican a las noti‑
ficaciones. Las notificaciones debe enviarlas el usuario. El correo electrónico del usuario debe estar
en la tabla o a un nivel de relación de distancia como máximo.
Genere las notificaciones para los aprobadores en la tabla approvers:
• notificación de nuevo registro en la tabla
• notificación de cambio de estado
Genere las notificaciones para los solicitantes en la tabla invoice_detail:
• notificación de nuevo registro en la tabla
• notificación de cambio de estado
Limitaciones de diseño (aprobadores)
Los datos de la tarjeta de feeds del aprobador solo se pueden extraer de estas tablas:
• approvers (tabla principal)
• invoice-detail ( relación invoice_id)
• users ( solo relación approver_id)
Esto significa que no puede obtener ningún dato sobre el solicitante en la tarjeta de feeds, ya que las
personalizaciones se hacen a partir del contexto del correo electrónico de un usuario. Por ejemplo,
si quiere tener el nombre del solicitante, debe cambiar el esquema de la base de datos y agregar el
nombre del solicitante a la tabla invoice_detail.
Limitaciones de diseño (solicitantes)
Los datos de la tarjeta de feeds del solicitante solo se pueden extraer de estas tablas:
• invoice-detail (tabla principal)
• users ( solo relación requestor_id)
Esto significa que no puede obtener datos de line_items y approvers debido a que la
relación es 1:N. Por ejemplo, el texto de tarjeta de feeds Su solicitud ha sido aprobada por man‑
ager@empresa.com. no es posible. Si necesita esta información, debe cambiar el esquema de la
base de datos y agregar esta información a invoice_detail.
Conclusiones
A partir de aquí, puede determinar que debe haber dos páginas invoice_detail:
• Aprobador de detalles de factura que creó en la tabla approvers
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• Solicitante de detalles de factura que creó en la tabla invoice_detail
Ahora puede reconocer que tiene una limitación aquí con la página Aprobador de detalles de fac‑
tura. Puede agregar todos los datos de las tablas approvers (tabla principal), invoice-detail
(relación invoice_id) y users (solo relación approver_id). Sin embargo, tiene el mismo prob‑
lema que con la notificación. Falta información del solicitante y la tabla line_items está demasiado
lejos: es decir, dos niveles de relación.
Solución temporal
Hay una solución temporal para obtener datos de una tabla situada a dos niveles de relación.
Opción 1 Use GoToPage. Puede agregar un tercer botón, como Ver detalles y transferir a los usuar‑
ios de esta página a la página Solicitante de detalles de factura. Ha creado esa página en la tabla
invoice-detail, por lo que las tablas requestor y line_items están a solo un nivel de distancia.
Opción 2 Utilice el componente de tabla desvinculada: anule la selección de la opción Usar reg‑
istros relacionados con la página de detalles y puede seleccionar line_items. Así se crea una
tabla con todos los elementos. Debe agregar un filtro para seleccionar solo artículos para la factura
en particular. line_items invoice_id =approvers invoice_id. Puede usar un enfoque similar para
requestor. Como la tabla está sobre line_items, también puede agregar datos de una tabla que
tiene relación 1:1 o N:1 con line_items.

Generar las páginas
Necesita crear cinco páginas, una para cada una de estas tablas:
•
•
•
•
•

lista de facturas de aprobadores
detalles de factura de aprobadores
lista de facturas de solicitantes
detalles de factura de solicitantes
detalles de artículos de línea de aprobadores y solicitantes

Si necesita dar cabida a permisos detallados basados en asignaciones de usuario, use una microapli‑
cación independiente. Por ejemplo, es posible que el flujo de trabajo requiera que solo determina‑
dos usuarios tengan acceso a una página de creación. Para obtener una descripción completa de la
interfaz de usuario del generador de páginas y sus componentes, consulte Componentes del gener‑
ador de páginas. El recetario que aparece a continuación incluye un proceso detallado en el que se
aprovechan componentes útiles para crear páginas de detalles y de lista.
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Recetario de microaplicaciones
Siga estos ejemplos de tipos comunes de notificaciones y páginas que puede crear con una lista de
ingredientes (componentes) proporcionados.
Notificaciones
Genere una notificación para enviar elementos nuevos o modificados desde su flujo de trabajo a
los usuarios. Seleccione uno de los tipos de desencadenantes de eventos que se muestran a con‑
tinuación y personalice el evento en el generador. Para obtener más información, consulte Generar
notificaciones de eventos.
Desencadenantes de eventos:
• Nuevos registros: Envía una notificación cuando se crea un nuevo registro en el origen del reg‑
istro (SoR).
• Registros cambiados: Envía una notificación cuando cambia un registro existente en el SoR.
• Registro coincidente: Envía una notificación cuando los registros coinciden con una consulta
definida en el momento específico en el SoR.
• Eliminar registros: Envía una notificación cuando se elimina un registro en el SoR.
• Notificación periódica: (acción del usuario) Envía periódicamente notificaciones no basadas en
datos.
• Informe periódico: Envía notificaciones periódicas con datos de informe resumidos (agru‑
pación) durante un intervalo de tiempo especificado.
• Recordatorio de fecha: Envía una notificación a la hora especificada, antes o después del valor
de la columna de fecha de los registros.
Página de lista
Genere una página de lista para mostrar todos los elementos disponibles en el flujo de trabajo.
Comience con los siguientes componentes. Para ver la página terminada y los detalles paso a paso
para reproducirla, consulte Generar una página de lista.
Componentes:
• Tabla: Agrega una tabla definiendo el origen de la tabla, los filtros y las columnas. Se pueden
agregar acciones de enlace a páginas. Se deben configurar consultas personalizadas para limi‑
tar la exposición de los datos.
• Entrada de texto: Define el origen de texto especificando la tabla de datos, la columna y el valor
que se van a cargar en la página introducida por el usuario. El componente se puede marcar
como opcional. El ancho del campo se puede modificar. Las reglas de validación se pueden
configurar en función de una longitud mínima o máxima o un patrón de texto para identificar la
entrada del usuario.
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Página de detalles
Genere una página de lista para ver los detalles de un elemento disponible en el flujo de trabajo.
Comience con los siguientes componentes. Para ver la página terminada y los detalles completos
para reproducirla, consulte Generar una página de detalles.
Componentes:
•
•
•
•

Texto: Define el origen y el formato del texto para carga desde la caché en la página.
Botón Atrás: Permite a los usuarios volver a la página anterior.
Texto estático: Define texto estático que aparecerá en la página.
Cuadrícula flexible: Le ofrece un mayor control sobre el posicionamiento de los componentes
en las páginas. Es útil al diseñar páginas destinadas a dispositivos con pantallas más grandes.
Establezca la etiqueta y el número total de celdas que quiera en la cuadrícula.
• Tabla: Agrega una tabla definiendo el origen de la tabla, los filtros y las columnas. Se pueden
agregar acciones de enlace a páginas. Se pueden configurar consultas personalizadas basadas
en los correos electrónicos de los usuarios para limitar la exposición de los datos.
Página de creación
Genere una página de creación para agregar elementos al flujo de trabajo. Comience con los sigu‑
ientes componentes. Para ver la página terminada y los detalles completos para reproducirla, con‑
sulte Generar una página de creación.
Componentes:
• Texto estático: Define texto estático que aparecerá en la página.
• Cuadrícula flexible: Le ofrece un mayor control sobre el posicionamiento de los componentes
en las páginas. Es útil al diseñar páginas destinadas a dispositivos con pantallas más grandes.
Consta de elementos de cuadrícula. Establezca la etiqueta y el número total de celdas que
quiera en la cuadrícula.
• Entrada de texto: Define el origen de texto especificando la tabla de datos, la columna y el valor
que se van a cargar en la página introducida por el usuario. El componente se puede marcar
como opcional. El ancho del campo se puede modificar. Las reglas de validación se pueden
configurar en función de una longitud mínima o máxima o un patrón de texto para identificar la
entrada del usuario.
• Seleccionar: Permite a los usuarios elegir entre una lista de valores. Se puede rellenar con
datos del sistema de origen o puede introducirse la lista de valores manualmente. Se pueden
agregar acciones.
• Buscar: Permite a los usuarios buscar a través de una gran cantidad de valores y seleccionar un
valor al buscar otra cosa.
• Botón: Agrega a la página un componente en el que se puede hacer clic con acciones y lógica.
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Insertar
La plantilla de página Insertar genera un iframe para insertar páginas web personalizadas. El tamaño
del iframe se ajusta automáticamente al espacio disponible en la página. La página Insertar no tiene
ningún componente ni está vinculada a una tabla de base de datos, de forma análoga a la página
Contenido estático. Esto también significa que la URL de la página de inserción no puede utilizar
variables de plantilla, ya que no hay una tabla de base de datos conectada. Para obtener información
sobre el componente Insertar, consulte Componente de inserción.

Otros recursos
Consulte esta descripción general de Citrix Workspace Intelligence y el servicio de microaplicaciones
en Vídeo: Descripción general de Microaplicaciones.
Obtenga información sobre cómo crear integraciones personalizadas y microaplicaciones en Vídeo:
Integraciones personalizadas de microaplicaciones.
Puede obtener más información sobre cómo obtener una instancia de prueba en el portal para desar‑
rolladores de Citrix Workspace.
Esta es una guía rápida para configurar una Microaplicación RSS: Recibir notificaciones cuando haya
un boletín de seguridad de Citrix.
Visite el Foro de debate sobre microaplicaciones.

Generador de páginas
November 17, 2021
Familiarícese con el generador de páginas y sus componentes para poder crear páginas de acciones.
Los diferentes componentes y secciones del generador de páginas se describen en las siguientes sec‑
ciones. Puede agregar y personalizar campos y botones adicionales en función de sus propios requi‑
sitos.

Tutorial del generador de páginas
La captura de pantalla que aparece a continuación muestra el generador de páginas completo con
secciones destacadas. Las descripciones que vienen a continuación hacen referencia a las secciones
numeradas:
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1. La barra superior tiene un rastro seleccionable a la izquierda. Seleccionar el nombre de la
página (en negrita con un icono de menú abierto a la derecha) le permite saltar rápidamente
entre páginas. En la sección central, puede seleccionar monitor estándar o vista móvil. A la
derecha, tiene opciones de vista previa. La vista previa de página presenta una vista de la
página que está viendo en el generador. La vista previa de microaplicación ofrece un flujo de
trabajo simulado de las acciones de microaplicación donde puede abrir todas las páginas y ver
notificaciones y sus acciones.
2. El lado izquierdo contiene opciones de navegación rápida a las pantallas de la microaplicación.
De arriba a abajo, puede saltar a una lista de todas las Notificaciones o Páginas de esta mi‑
croaplicación, la pantalla Localización y la pantalla Propiedades, donde puede modificar el
nombre, la descripción y el icono. Para obtener más información, consulte
• Generar una notificación
• Localización de microaplicaciones
• Agregar una nueva microaplicación
3. Los componentes se encuentran en el panel izquierdo. Selecciónelos y arrástrelos al lienzo del
generador en la sección central de la pantalla. Consulte Componentes del generador de pági‑
nas. Los componentes se dividen en Entrada, Presentación y Diseño.
• Los componentes de entrada crean secciones procesables en la página, incluidos botones,
entrada de texto y botones de opción.
• Los componentes de presentación proporcionan información a los usuarios finales de mi‑
croaplicaciones, incluidas tablas, texto estático e imágenes.
• El componente de diseño proporciona el componente de cuadrícula para configurar el dis‑
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eño de la página.
4. El lienzo del generador es la sección central. Puede mover los componentes por aquí para or‑
ganizarlos según sea necesario. Seleccione el componente aquí para habilitar las propiedades
del componente, acciones y otras fichas visibles en el panel derecho.
5. Personalice los componentes y agregue detalles de página en el panel derecho. La ficha De‑
talles de la página le permite configurar la página que está creando, introduciendo un nombre,
estableciendo filtros de información y agregando lógica a los componentes de página. Además,
puede utilizar la funcionalidad de depuración de datos. Esta ficha sigue permanece igual para
la página y no depende del componente seleccionado. Otras fichas difieren en función del com‑
ponente seleccionado. En las fichas disponibles, se incluyen:
• Propiedades: Cada componente del generador de páginas tiene su propio menú de
propiedades específicas con varias opciones entre las que elegir, dependiendo del
componente.
• Reglas de validación de entrada: Algunos componentes habilitan sus propias reglas de
validación específicas.
• Acciones: Hay diferentes acciones disponibles en función de los componentes. Las ac‑
ciones permiten a los destinatarios de la microaplicación (usuarios de Workspace) respon‑
der con una entrada procesable.
Otras fichas que son únicas para un componente se describen plenamente con el componente
correspondiente bajo las secciones Componentes de presentación y Componente de diseño.
Para obtener una lista completa y una descripción de los campos de propiedades de compo‑
nente disponibles, los conmutadores y los elementos seleccionables, consulte Propiedades de
componente.

Plantillas de página
Al crear una página, puede seleccionar entre los siguientes diseños de página básicos, dependiendo
de la información que quiera. Cada plantilla está destinada únicamente a acelerar su actividad para
producir la página que quiere.
• Detalles: Plantilla de página que proporciona detalles estáticos y está conectada a un registro
particular de la caché.
• Formulario: Genera una página que proporciona detalles estáticos, además de la posibilidad
de introducir datos de usuario en la página.
• Tabla: Genera una página que muestra varios registros basada en las tablas de datos que se
cargan a partir de la integración de la aplicación de destino.
• Contenido estático: Configura componentes de página que proporcionan información estática
y no procesable, como titulares, mensajes de error y recordatorios.
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• Insertar: Genera una página que representa un iframe para insertar páginas web personal‑
izadas en las microaplicaciones.

Componentes del generador de páginas
El generador de páginas le permite elegir entre diversos componentes de página que le permiten per‑
sonalizar y configurar la salida, la información y la presentación de la microaplicación. Utilice los
componentes descritos más adelante para crear una microaplicación de página basada en sus expec‑
tativas y necesidades. Por ejemplo, si quiere mostrar una lista de usuarios, utilice el componente
Tabla para crearla. Las diferentes páginas de plantilla tienen diferentes funciones de componentes
disponibles de forma predeterminada. Las siguientes listas cubren todas las opciones disponibles.

Componentes de entrada
La sección Entrada proporciona los componentes para crear secciones procesables en su página, in‑
cluidos botones, entrada de texto, botones de radio, etc.

Botón
Agrega a la página un componente en el que se puede hacer clic con acciones y lógica. El tamaño
y el estilo de los botones se pueden ajustar. Existen acciones, como opciones para Ejecutar acción
de servicio, Ir a URL y Ejecutar desencadenante de notificación. Por ejemplo, mediante acciones, el
botón puede dirigir a los usuarios a otra página o enviar una entrada. Para obtener más información
sobre las acciones de los botones, consulte Acciones.
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Entrada de texto
Define el origen de texto de los datos mostrados especificando la tabla de datos, la columna y el valor
que el usuario puede ver en la página. El componente se puede marcar como opcional. El ancho del
campo se puede modificar. Las reglas de validación se pueden configurar en función de una longitud
mínima o máxima o un patrón de texto para identificar la entrada del usuario. Para ver un ejemplo de
este componente en uso, consulte Generar una página de creación y Generar una página de lista.
Área de texto
Define el origen de texto de los datos mostrados especificando la tabla de datos, la columna y el valor
que el usuario puede ver en la página. El componente se puede marcar como opcional. Las reglas de
validación se pueden configurar en función de una longitud mínima o máxima o un patrón de texto
para identificar la entrada del usuario.
Entrada núm
Define el origen de los datos mostrados especificando la tabla de datos y la columna que un usuario
puede ver en la página. Se puede definir el formato, como la hora, la fecha, etc. El componente se
puede marcar como opcional y el ancho del campo puede modificarse. Las reglas de validación se
pueden configurar en función de una longitud mínima o máxima o un patrón de texto para identificar
la entrada del usuario. Precisión define la cantidad de dígitos totales. Escala define la cantidad de
dígitos a la derecha del punto decimal.
Selección
Permite a los usuarios elegir entre una lista de valores (límite de 100 valores). Se puede rellenar con
datos del sistema de origen o puede introducirse la lista de valores manualmente. El componente
se puede marcar como opcional y el ancho del campo se puede modificar. Puede definir el formato,
como la hora, la fecha, etc. Para ver un ejemplo de este componente en uso, consulte Generar una
página de creación.
Buscar
Permite a los usuarios buscar a través de una gran cantidad de valores y seleccionar un valor al buscar
otra cosa. Debe especificar desde dónde se agrupan los datos. El componente se puede marcar como
opcional. Para ver un ejemplo de este componente en uso, consulte Generar una página de creación.
Nota
Al configurar el componente de búsqueda con la estrategia “Contiene”, el tiempo de carga de
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los términos de búsqueda puede ser prolongado Se recomienda realizar pruebas con una gran
muestra de datos para comprobar si afecta al rendimiento y a la experiencia de usuario. De forma
alternativa, puede utilizar la estrategia “Empieza por” para mejorar el rendimiento, pero solo se
devuelven los registros que comienzan por el término de búsqueda especificado.
Búsqueda con selección múltiple
La búsqueda con selección múltiple funciona de manera parecida al componente Buscar y permite
a los usuarios buscar y seleccionar una gran cantidad de valores al buscar un valor alternativo.
Por ejemplo, los usuarios pueden buscar y agregar múltiples usuarios o direcciones de correo elec‑
trónico de usuarios al programar una reunión, o bien pueden agregar diferentes etiquetas al crear un
tíquet de Jira. Para especificar dónde se agrupan los datos para su uso en el componente de búsqueda
con selección múltiple, debe configurar el tipo de datos de matriz durante la configuración de ac‑
ciones de servicio en la integración HTTP.
Ejemplos de casos de uso para la selección múltiple:
•
•
•
•
•

Webex: permite seleccionar varios usuarios para enviar una invitación a una reunión.
Smartsheet: permite seleccionar varios usuarios para compartir una hoja.
Jira: permite seleccionar varias etiquetas para asignar a un único tíquet de Jira.
Calendario de Office 365: permite seleccionar varios asistentes al programar un evento.
Correo electrónico de Office 365: permite seleccionar varios destinatarios de correo
electrónico.

Configuración
La configuración es similar a la de Buscar, pero tiene dos opciones adicionales: “Recuento máximo de
elementos” y “Se pueden crear nuevos elementos”. Aparte de las opciones de configuración estándar
del generador de páginas, es posible definir lo siguiente al configurar la búsqueda multiselección:
Asignar al valor de un registro: Define el origen de datos de los valores preseleccionados y solo
está disponible en la página de detalles (se necesita un ID de registro). A diferencia de Seleccionar, la
búsqueda multiselección no está restringida a un único valor.
Origen de datos para opciones: Define el origen de datos para las opciones de la lista desplegable.
Estrategia de coincidencia de términos de búsqueda: Selecciona si el término de búsqueda coin‑
cide con el principio del valor de la base de datos o en cualquier lugar dentro del valor de la base de
datos.
Recuento máximo de elementos: Establece la cantidad máxima de elementos seleccionados du‑
rante una búsqueda.
Se pueden crear nuevos elementos: Permite a los usuarios crear elementos que aún no están
disponibles en la selección de búsqueda (por ejemplo, agregar nuevas etiquetas a un tíquet de Jira).
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Comprobación de integridad
La comprobación de integridad funciona del mismo modo que la búsqueda, pero la cantidad máx‑
ima de elementos seleccionados no puede ser negativa. La tabla del origen de datos debe existir y
las columnas de tabla para el valor, el valor de presentación y los datos adicionales deben asignarse
correctamente a una tabla de datos con una clave externa.
Para obtener más información sobre cómo configurar las matrices para devolver varias entradas, con‑
sulte Tipos de datos.
Casilla de verificación
Agrega un componente seleccionable en la página definiendo el origen (tabla de datos y columna) y
el valor predeterminado (bien seleccionado o inhabilitado). El componente se puede marcar como
opcional.
Radio
Permite agregar un conjunto de opciones entre las que seleccionar solo una. Se puede rellenar con
datos del sistema de origen o puede introducirse la lista de valores manualmente. El componente se
puede marcar como opcional.
Fecha/Hora
Permite definir la fecha, la hora o la fecha y la hora que se mostrarán en la microaplicación y la hora
predeterminada (la hora mostrada antes de la selección) que se cargarán en la página. El componente
se puede marcar como opcional y el ancho del campo se puede modificar.
Componente de carga de archivos
Permite cargar archivos sin procesar en el SoR durante las acciones de envío o actualización. Para
habilitar esta acción, cree una acción de servicio especial que admita la carga de archivos.
Este componente admite flujos de trabajo de usuario para cargar archivos en el SoR como adjuntos a
registros existentes y como adjuntos al crear registros. Por ejemplo:
• Jira: Cargar archivos de registro y capturas de pantalla y adjuntarlos a un tíquet de emisión.
• Salesforce: Cargar un documento de acuerdo de descubrimiento y adjuntarlo a una cuenta u
oportunidad.
• SAP Concur: Adjuntar un recibo al administrar informes de gastos.
• ServiceNow: Carga un archivo adjunto como parte de un flujo de trabajo de envío.
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Crear acción de servicio
Para habilitar la carga de archivos, se deben utilizar scripts para configurar una acción de servicio. Ex‑
iste un tipo de parámetro FILES para hacer compatible esta capacidad. Para obtener una descripción
general, consulte Scripts de integración HTTP.
Antes de comenzar
• Prepare el script que quiere importar a través de la interfaz de administración de microaplica‑
ciones.
• Los scripts deben escribirse en lenguaje JavaScript en el editor de texto o herramienta de desar‑
rollo preferidos.
• Cuando esté listo, importe el script a través de la ficha Integraciones de la interfaz de adminis‑
tración de microaplicaciones u, opcionalmente, introduzca el script directamente en el editor
de texto proporcionado con la funcionalidad de programación.
• Una vez importado, pruebe el script.
A continuación, se muestra un ejemplo de acción de servicio que carga varios archivos a la vez en Jira.
Para ver más scripts, consulte este repositorio de scripts.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

```javascript
function addAttachmentsSingleRequest({
client, actionParameters }
) {
console.log(`attaching file(s) to issue ${
actionParameters.issueKey }
`);
const formData = new FormData();
const url = `/rest/api/2/issue/${
actionParameters.issueKey }
/attachments`;
actionParameters.attachments.forEach(file => {
formData.append("file", file);
}
);
const response = client.fetchSync(url, {
method: 'POST',
headers: {
"Content-Type": "multipart/form-data",
"X-Atlassian-Token": "nocheck"
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

}
,
body: formData
}
);
if (response.ok) {
console.log('Attachment(s) posted');
}
else {
const errorMessage = `Request failed(${
response.status }
: ${
response.statusText }
)`
console.error(errorMessage)
throw new Error(errorMessage)
}
}
<!--NeedCopy--> ```

Importar el script
Para importar el script preparado, siga estos pasos:
1. En la pantalla de configuración de la integración, seleccione Scripting en la sección de nave‑
gación izquierda.
2. Seleccione Cargar script. También puede introducir el script directamente en el área de texto
seleccionando Modificar.
3. Arrastre el script a la ventana emergente de importación.
4. El script se analiza y valida.
5. Seleccione Importar.
6. Se importa el script.
Más información sobre scripts
• Para iniciarse en el desarrollo de scripts, consulte Citrix Developer Portal.
• Para ver un proceso integral de configuración de una integración personalizada mediante
scripts, consulte Getting started with Microapps scripting.
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• Para ver ejemplos de scripts de microaplicaciones, consulte SDK de scripts de microaplica‑
ciones.
Configurar el componente Carga de archivos
Ahora vuelva a la página de la microaplicación correspondiente a esta integración que quiere crear
para cargar archivos. Después de colocar el componente Carga de archivos en el generador, com‑
plete las propiedades de Carga de archivos.
1. Modifique el valor de Etiqueta si lo quiere. De forma predeterminada, es Carga de archivos.
No se requiere ninguna etiqueta. Este valor aparece por encima del marco de colocación en
Citrix Workspace.
2. Modifique el valor de Recuento máximo de archivos si es necesario. De forma predetermi‑
nada, es 1. Este valor aparece junto al Límite de carga de archivos en el marco de colocación
de Citrix Workspace. Cuando se seleccionan varios archivos, la carga de metadatos y la carga
de contenido de cada archivo ocurren por separado. Esta capacidad está limitada por el SoR.
3. Modifique el valor de Tamaño máximo de archivo en MB si es necesario. De forma predeter‑
minada, es 5. Este valor aparece junto al Límite de tamaño total en el marco de colocación de
Citrix Workspace. El tamaño de archivo está limitado por el SoR. Para evitar un desperdicio de
recursos, recomendamos configurar el tamaño máximo de archivo conforme a lo que realmente
se necesite.
4. Introduzca un valor para Extensiones de archivo (por ejemplo, JPEG, PNG, PDF). No se re‑
quiere ningún valor. Este valor aparece junto a Formatos de archivo aceptados bajo el marco
de colocación de Citrix Workspace. Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas ni
acepta caracteres especiales.
5. Active la opción Obligatorio si es necesario agregar un archivo para enviar esta página. La
etiqueta Este campo es obligatoria se muestra encima del marco de colocación en Citrix
Workspace.
6. Inhabilite el conmutador Habilitado si quiere que el marco de colocación aparezca atenuado y
no disponible en Citrix Workspace.
7. Inhabilite el conmutador Visible si quiere ocultar el marco de colocación en Citrix Workspace.
Consideraciones
Los usuarios deben tener en cuenta las siguientes limitaciones al cargar contenido:
• El nombre de archivo debe terminar con uno de los sufijos permitidos. Se permiten todos los
caracteres excepto el byte nulo \0.
• El servicio de microaplicaciones no proporciona almacenamiento de archivos. Los archivos se
cargan directamente en el SoR. Durante el proceso de carga, el servicio de microaplicaciones
transfiere primero el archivo desde el equipo de un usuario para proteger el almacenamiento
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temporal y, a continuación, lo transmite inmediatamente al SoR. Los archivos procesados en el
almacenamiento temporal no son accesibles a partir de ese momento para ningún fin ni para
nadie y se eliminan después de un breve período de tiempo.
• Los usuarios pueden quitar un archivo que han seleccionado y precargado antes de confirmar
la carga.
• El explorador detecta el tipo de archivo (tipo MIME) en función de la extensión del archivo. El
servicio de microaplicaciones no utiliza el tipo de archivo para ninguna comprobación.

Componentes de presentación
La sección Presentación proporciona los componentes necesarios para mostrar la información a los
usuarios finales de las microaplicaciones, incluidas tablas, texto estático e imágenes, etc. Siempre
que pueda seleccionar el correo electrónico del usuario como variable para extraer datos al crear una
página de acciones, puede utilizar un atributo de nombre principal de usuario (UPN) de Active Di‑
rectory. Aquí se incluyen filtros de página y componente, restricciones y parámetros de acciones de
servicio.
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Tabla
Agrega una tabla para mostrar una lista de registros definiendo el origen de la tabla, los filtros y las
columnas. Se pueden agregar acciones de enlace a páginas que dirigen al usuario a otra página. La
alineación se puede modificar.
Se habilita una ficha Columnas en el panel derecho después de seleccionar este componente.
Agregue tantas columnas como sea necesario con estos parámetros: Título de columna, Tipo
de datos, Tabla de datos, Columna de datos, Formato y Formato condicional. Para ver una
explicación de estos campos, consulte Propiedades de componente.
Se deben configurar consultas personalizadas para limitar la exposición de los datos. Una tabla sin
consulta personalizada muestra todos los registros que coinciden con un filtro de tabla, independi‑
entemente de la relación de los datos con los suscriptores. Sus datos confidenciales pueden estar
expuestos a todos los usuarios de microaplicaciones, a menos que limite la exposición. Para contro‑
lar el acceso a los datos de las páginas, utilice la función Filtro de datos. Seleccione la tabla en el
panel del generador de componentes. Seleccione Propiedades de tabla y, a continuación, Filtro de
datos. Seleccione +Agregar condición y agregue las restricciones necesarias. Para ver un ejemplo
de este componente en uso, consulte Generar una página de detalles.
Lista/Cuadrícula
Muestra una lista de datos a los usuarios de Citrix Workspace. Seleccione uno de los diseños precon‑
figurados para presentar la información correcta de la manera que mejor se adapte a sus datos. Puede
definir los elementos de la lista manualmente o extraerlos de la caché.
En la ficha Propiedades de lista, seleccione:
• Tabla de datos para extraer datos de la caché. Están disponibles las fichas Origen de datos
de lista, Origen de datos de elementos de lista y Diseño y estilo. Las descripciones de las
propiedades de Origen de datos de lista y Origen de datos de elementos de lista están
disponibles en Propiedades de componente.
• Especificar manualmente para definir los elementos de la lista. Están disponibles las fichas
Elementos de lista y Diseño y estilo. En Elementos de lista, defina los elementos que quiere
incluir en la lista. Las descripciones de las propiedades están disponibles en Propiedades de
componente.
La ficha Diseño y estilo está disponible para ambos tipos de propiedades de lista. El menú Diseño
proporciona una selección de diseños preconfigurados. Elija el diseño que mejor se adapte a sus
necesidades entre las siguientes opciones:
• Lista ‑ acordeón: Muestra unidades de contenido de solo texto expandibles.
• Lista ‑ básica: Muestra listas de solo texto.
• Lista ‑ con viñetas: Muestra listas de solo texto sin ordenar y con viñetas.
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• Lista ‑ ordenada: Muestra listas de solo texto ordenadas y numeradas.
• Lista ‑ miniatura: Muestra listas con miniaturas y estilos.
• Cuadrícula ‑ imagen principal en el lado de la tarjeta: Muestra tarjetas con una imagen
grande en el lateral.
• Cuadrícula ‑ imagen principal en la parte superior de la tarjeta: Muestra tarjetas con una
imagen grande en la parte superior.
• Cuadrícula ‑ imagen: Muestra unidades de imagen multicolumna.
• Cuadrícula ‑ miniatura lado: Muestra listas multicolumna con miniaturas.
• Cuadrícula ‑ miniatura parte superior: Muestra unidades de contenido alineadas en el centro.
Los diseños de solo texto le permiten cambiar entre Mostrar título y Mostrar descripción. Puede
inhabilitar una de estas opciones, pero no ambas. Los diseños con miniaturas abren un conmuta‑
dor Mostrar imagen y otras opciones de formato para las imágenes. Hay otras descripciones de las
propiedades disponibles en Propiedades de componente.
Text
Define el origen del texto procedente de tablas y el formato para carga en la página. Origen de datos,
Tabla y Columna se seleccionan para rellenar con texto. Se puede dar un formato de texto como
hora, fecha, etc., o bien uno condicional basado en parámetros. Puede agregar acciones para ir a
una página, URL, enviar correo electrónico o llamar por teléfono. Para ver un ejemplo de este compo‑
nente en uso, consulte Generar una página de detalles.
El componente Texto está diseñado para mostrar un solo valor de base de datos. Se ejecuta un control
de integridad y se alerta a los usuarios si una página depende de un ID de registro. Para la página de
detalle o de tipo formulario que se establece como página de acción, se requiere un filtro de datos de
página para llamar a un registro único. Se muestra el mensaje para advertirle de este problema. Su
microaplicación puede funcionar tal cual, pero el componente puede mostrar datos incorrectos si el
registro único no se transfiere a la página.
Texto estático
Define texto estático que aparecerá en la página. Se pueden agregar acciones. La alineación se puede
modificar. Puede hacer una distinción si el texto es un encabezado. Están disponibles los estilos de
fuente negrita y cursiva. El tamaño de fuente se puede cambiar de Normal, Delgada, Pequeña y Pe‑
queña y delgada. Puede agregar acciones para ir a una página, URL, enviar correo electrónico o lla‑
mar por teléfono. Para ver un ejemplo de este componente en uso, consulte Generar una página de
creación y Generar una página de detalles.
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Imagen estática
Hace referencia a una imagen estática de una fuente URL predefinida y la muestra. Se pueden especi‑
ficar el tamaño y la alineación de las imágenes. No se pueden agregar acciones.
Imagen
Muestra una imagen mediante su URL almacenada en caché (columna y tabla de datos) y el formato
que mostrar en la página. Agregue texto que se mostrará si la imagen no puede cargarse. Se puede
configurar el formato de imagen, como la alineación, el tamaño y la forma.
Separador de líneas
El separador sirve para separar la información no relacionada y la información relacionada con el
grupo. No se pueden modificar las propiedades.
Botón Atrás
Permite a los usuarios volver a la página anterior. Puede especificarse una variable, es decir, tabla de
datos, columna de datos y formato. Para ver un ejemplo de este componente en uso, consulte Generar
una página de detalles.
Power BI
Muestra un informe de inteligencia empresarial en Workspace. Defina el origen y el formato. Cuando
se muestra a un usuario este componente de Power BI en Citrix Workspace, se le indica en primer
lugar que inicie sesión en Power BI.
Después de seleccionar este componente, se habilita una ficha de propiedades de componente de
Power BI en el panel derecho. Cuando se agrega este componente por primera vez, no se seleccio‑
nan acciones de servicio ni se puede modificar el componente. Deberá configurar acciones de servicio
para la autorización del usuario. Después de configurar las acciones de servicio, configure la autor‑
ización en el componente. Para ver todos los pasos, consulte Configurar acciones de servicio con
componentes de Power BI.
Visor de recibos de Concur
Muestra una imagen de un recibo. Defina el origen con la tabla de datos, columna de datos y formato.
El componente Visor de recibos de Concur solo aparece en la plantilla de integración de Concur.
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Tableau
Muestra un informe de Tableau. Defina el origen con la tabla de datos y la columna.
Contenido HTML
Muestra correctamente contenido HTML de fuentes extraídas (por ejemplo, fuentes RSS). Defina el
origen con la tabla de datos y la columna. Se admiten elementos de texto básicos. Los elementos
permitidos son:
• “p”, “div”, “h1”, “h2”, “h3”, “h4”, “h5”, “h6”, “ul”, “ol”, “li”, “blockquote”, “b”, “i”, “font”, “s”, “u”, “o”,
“sup”, “sub”, “ins”, “del”, “strong”, “strike”, “tt”, “code”, “big”, “small”, “br”, “span” y “em”.
• El elemento “a” solo con los atributos “target” y “href”.
• El elemento “img” solo con los atributos “height”, “width” y “src”.
• Además, el atributo “style” está permitido con cualquier elemento.
Datos adjuntos
Enumera los archivos adjuntos del origen de datos y permite a los usuarios finales descargar archivos
adjuntos. Las imágenes y PDF se pueden previsualizar directamente. Defina el origen especificando
la tabla de datos, la columna de datos para la dirección URL y la columna de datos para el nombre.
• Si el tipo MIME (tipo de medio) de los datos no está configurado, se muestra ? como icono de
vista previa de los datos adjuntos.
• Si el tamaño del archivo no está configurado, la vista previa de datos adjuntos muestra un
tamaño de 0B.
Seleccione la opción Seguridad de URL de datos adjuntos:
• Heredado: Los datos adjuntos deben estar alojados en el mismo dominio al que accede la inte‑
gración. De lo contrario, el archivo adjunto no se muestra y no se puede descargar. Por ejemplo,
se trata de un problema conocido con las integraciones de Google.
• Público: Los datos adjuntos públicos de otros dominios pueden mostrarse si no requieren un
método de autenticación.
Insertar
Permite insertar páginas web en las microaplicaciones con el generador y mostrarlas, a continuación,
en Citrix Workspace. El contenido admitido incluye: Vídeos públicos de YouTube, mapas de Google,
formularios de Podio/Google/Microsoft, la mayoría de las páginas web públicas receptivas y cualquier
contenido diseñado por su proveedor para integrarse en un sitio web y mostrarlo en un iframe.
Algunos contenidos externos no están diseñados para inserción o está estrictamente prohibida. Por
ejemplo
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• Páginas web que prohíben explícitamente la incrustación enviando el encabezado X-FrameOptions "SAMEORIGIN";. Un ejemplo notable es https://google.com.
• Páginas web que se redirigen a un dominio distinto del especificado en la configuración de com‑
ponentes del generador de páginas.
• Las páginas web que requieren autenticación pueden tener problemas cuando se incrustan.
Los administradores hacer pruebas detalladas.
• Las páginas web que contienen el consentimiento para las cookies (por ejemplo, por requisitos
del RGPD) no tienen las selecciones almacenadas en caché en el componente incrustado. Si un
usuario accede de nuevo al sitio incrustado, debe volver a confirmar el consentimiento para las
cookies cada vez, a menos que el sitio utilice los atributos SameSite: none; secure=true
de cookies.
Configurar el componente de inserción
Después de soltar el componente de inserción en el generador, complete las Propiedades de inser‑
ción.
Nota
Para insertar contenido correctamente de algunos sitios web, debe utilizar el código de in‑
crustación generado directamente en el sitio web (en lugar de una URL directa o un enlace
compartido).
Por ejemplo, al generar un enlace incrustado en Google Maps mediante la opción Compartir,
usa el enlace generado desde Insertar un mapa en lugar de Enviar un enlace.
1. Introduzca la URL del contenido que quiere insertar.
2. Seleccione una de las opciones del Modo de altura para elegir cómo se determina el tamaño
del contenido insertado.
• Multiplicador de ancho: Habilita un campo Multiplicador (en porcentaje). Introduzca
un valor porcentual en relación con el ancho del contenido incrustado. Por ejemplo, si
escribe 50, el contenido mostrado tiene la mitad de la altura de su ancho.
• Fijo: Habilita un campo Altura absoluta (en píxeles). Introduzca una cantidad de píxeles
para determinar la altura del contenido incrustado.
Las vistas previas de contenido incrustado no están disponibles en el generador. Selecciona Vista
previa de microaplicación para ver el aspecto del contenido incrustado.
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Consideraciones
Tenga en cuenta lo siguiente al insertar contenido:
• Utilice versiones integrables de páginas web siempre que sea posible. Estas páginas ya han sido
optimizadas para incrustación por parte del proveedor de contenido. Por ejemplo, se puede
acceder a un vídeo de YouTube con ID XXX en https://www.youtube.com/watch?v=XXX
y https://www.youtube.com/embed/XXX. La primera URL conduce al sitio completo y la
segunda al vídeo incrustable.
• Al especificar una URL, puede utilizar variables de plantilla para transmitir un parámetro a la
URL remota. Para el mismo ejemplo de YouTube, y suponiendo que tiene una tabla de datos
denominada video_id que contiene ID de vídeo, introduzca https://www.youtube.com/
embed/{ video_id } en el campo URL. La cadena { video_id } se sustituirá por el valor
de fila de la tabla.
• La página incrustada se muestra en un iframe aislado con los siguientes atributos: allowscripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox
allow-forms allow-pointer-lock allow-downloads. Estos indicadores garantizan el

aislamiento completo del contenido de terceros de Citrix Workspace, pero pueden provocar
que se dañe alguna funcionalidad de la página remota.
• El componente de inserción no puede mostrar documentos que requieren plug‑ins de explo‑
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rador personalizados. Por este motivo, los archivos PDF no se pueden mostrar dentro del com‑
ponente de inserción.

Componente de diseño
Proporciona el componente de cuadrícula para configurar el diseño de la página.

• Cuadrícula flexible: Le ofrece un mayor control sobre el posicionamiento de los componentes
en las páginas, ya que posibilita un “encaje” más fácil de los mismos. Esta opción es útil al
diseñar páginas destinadas a dispositivos con pantallas más grandes.
Después de seleccionar este componente, se abre una ficha de propiedades de cuadrícula
flexible en el panel derecho. Establezca el número de columnas y filas que incluir en la
cuadrícula y personalice la alineación. Para ver un ejemplo de este componente en uso,
consulte Generar una página de creación y Generar una página de detalles.

Detalles de página
Configure la página que está creando. Para ello, introduzca el nombre, establezca filtros de informa‑
ción y agregue lógica a los componentes de página. Además, puede usar las funciones de depuración
de datos.
•
•
•
•

Nombre de página: Establece el nombre de la página.
Filtro de datos: Sirve para establecer restricciones en los datos de acción.
Mostrar SQL: Sirve para mostrar el código SQL con fines de depuración.
Lógica: Sirve para agregar la lógica del componente y mostrarla. Encontrará detalles de Agre‑
gar lógica en la siguiente sección.

Agregar lógica
Seleccione el botón Agregar lógica en la ficha Detalles de la página para abrir la configuración lóg‑
ica. Esto le permite configurar la lógica para el componente de página en particular. Especifique
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el comportamiento o la apariencia de los componentes de esta página. Utilice argumentos lógicos
estándar para crear condiciones y lograr diferentes resultados, en función del comportamiento del
componente. Puede agregar varias acciones apiladas a cualquier botón para crear efectos de acción
múltiples con un solo clic. Cuando cada acción de servicio se ejecuta correctamente, el sistema se
desplaza en la cadena de acciones hasta completar todas. Entre las acciones disponibles se incluyen:
• Evaluar condición: Establece y modifica una condición a través de un argumento lógico.
• Establecer valor de componente: Establece el valor de componente del botón para confirmar
una acción.
• Mostrar componente: Configura las condiciones para mostrar el componente.
• Ocultar componente: Configura las condiciones para ocultar el componente.
• Habilitar componente: Configura las condiciones para habilitar el componente.
• Inhabilitar componente: Configura las condiciones para inhabilitar el componente.
• Definir componente como requerido: Configura las condiciones para requerir el componente.
• Definir componente como no requerido: Configura las condiciones para excluir el compo‑
nente.

Propiedades de componente
Cada componente del generador de páginas tiene su propio menú de propiedades específicas con
varias opciones entre las que elegir, dependiendo del componente, lo que incluye:
• Etiqueta: Personaliza la etiqueta del botón, texto, imagen, etc.
• Texto de marcador de posición: Explica al usuario cómo utilizar este componente. Por ejem‑
plo, enumerar los atributos con los que un usuario puede buscar.
• Contenido: Texto estático que se muestra al usuario final.
• Alineación: Define la alineación del texto o la imagen mostrados.
• Tipo de texto: Establece el tamaño del texto mostrado.
• Estilo de fuente: Establece el estilo de fuente del texto mostrado.
• Tamaño de fuente: Establece el tamaño de fuente del texto mostrado.
• Ancho del campo: Define la anchura de un componente mostrado.
• Formato: Define el formato de los datos que se muestran a los usuarios. Por ejemplo, fecha,
hora, decimal, porcentaje, etc.
• Valor predeterminado: Se utiliza para establecer el valor predeterminado de los componentes
de entrada manualmente o mediante variables.
• Estilo: Se utiliza para cambiar entre diferentes colores y formatos predefinidos con el compo‑
nente Botón.
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• Usar registros relacionados con la página: Se utiliza para filtrar registros relacionados con el
registro mostrado en la página con el componente Tabla. Por ejemplo, tiene una página en la
que se muestran datos sobre una cuenta y quiere mostrar la tabla con una lista de contactos
relacionados con esta cuenta en particular.
• Asignar al valor de un registro: Conmutador para mostrar datos de un registro concreto de la
caché para los componentes de entrada. Por ejemplo, habilite este conmutador cuando cree
una página de tipo “Modificar” porque quiere mostrar a los usuarios finales datos reales antes
de que estos valores cambien. Por otro lado, si va a crear una página de tipo “Crear registro”, no
habilite “Asignar al valor de un registro”, ya que esta página no está vinculada a ningún registro
existente. Por lo tanto, no tiene sentido asignar los componentes de entrada a ningún registro.
• Seleccionar tipo: Selecciona el origen de las opciones para el componente Seleccionar y el
componente Radio.
– Si se selecciona Introducir valores manualmente, se deben completar los parámetros
Valor y Etiqueta. Valor se usa en la acción de servicio y Etiqueta es lo que ve el usuario
final en Citrix Workspace.
– Si se elige Seleccionar de base de datos, se deben completar estos campos: Origen de
datos para opciones, Tabla de datos para opciones, Columna de datos para etiqueta
de opción y Columna de datos para el valor de la opción. “Columna de datos para el
valor de la opción” se usa en la acción de servicio y “Columna de datos para etiqueta de
opción” es lo que el usuario final ve en Citrix Workspace.
– Se puede usar una combinación de Seleccionar tipo y Asignar al valor de un registro
para diferentes casos de uso. Por ejemplo, Seleccionar de base de datos junto con Asignar
al valor de un registro habilitado suele utilizarse para las páginas de tipo Modificar. En este
caso, Tabla de datos y Columna de datos sirven para mostrar los datos actuales, Origen de
datos para opciones, Tabla de datos para opciones, Columna de datos para etiqueta de
opción y Columna de datos para el valor de la opción sirven para mostrar todas las demás
opciones disponibles de la caché que el usuario final puede usar al modificar un registro.
• Origen de datos: Selecciona el origen de datos del elemento mostrado.
– Use Valor de la columna si quiere mostrar una columna en particular de la caché.
– Use Plantilla si quiere mostrar una cadena de distintos atributos de la caché. Por ejemplo,
la dirección de cuenta se divide en la caché en 3 columnas, pero quiere mostrarlas todas
juntas en un componente.
• Tabla de datos: Selecciona la tabla de datos del elemento mostrado.
• Columna de datos: Selecciona la columna de datos del elemento mostrado.
• Formato condicional: Configura el formato condicional para el elemento.
• Insertar variables: Agrega variables al elemento de página para mostrar automáticamente los
datos de integración de aplicaciones.
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• Filtro de datos: Establece las restricciones de los datos mostrados. Seleccione Establecer fil‑
tro > Agregar y, a continuación, agregue las restricciones de condición necesarias.
• Orden de datos/Orden: Establece el orden de los datos mostrados. Seleccione Establecer or‑
den > Agregar regla y, a continuación, las restricciones de regla necesarias.
• Conmutador Mostrar columna de datos adicional: Se utiliza con el componente de
búsqueda para definir una columna adicional que se mostrará a los usuarios mientras realizan
una búsqueda.
• Estrategia de coincidencia de términos de búsqueda: Se utiliza con el componente
Búsqueda para definir la estrategia de búsqueda.
– Comienza con: Este método de búsqueda es el más rápido, ya que no sobrecarga la
caché. Analiza los primeros caracteres de los valores en el atributo de caché definido.
Este método de búsqueda es satisfactorio para la mayoría de los casos de uso.
– Contiene: Dependiendo del tamaño de la recopilación de datos, este método de
búsqueda puede ser muy lento. Analiza todos los caracteres de los valores en el atributo
de caché definido.
• Ancho del campo: Se utiliza con Componentes de entrada para definir el ancho del campo de
entrada.
• Conmutador Obligatorio: Se utiliza con Componentes de entrada para que se pida al usuario
final que introduzca datos antes de que el botón con la acción de servicio configurada sea ac‑
cionable.
• Conmutador Habilitado: Se utiliza con Componentes de entrada para mostrar datos de un
registro en particular que no quiere que los usuarios finales puedan cambiar.
• Conmutador Visible: Se utiliza en caso de que necesite datos adicionales para Lógica de página,
Ir a la página, etc., pero no quiere que esta información se muestre al usuario final.
• Ocultar si está vacío: Se utiliza con algunos Componentes de presentación cuando no quiere
mostrar un componente al usuario final si no hay datos disponibles.
• Atributo Alt/Texto alternativo: Se utiliza con el componente Imagen. Introduzca el texto que
se mostrará si hay algún problema al mostrar la imagen.
• Prefijo de URL: Se utiliza con el componente Imagen para configurar el prefijo estático de una
URL mientras que el resto de la URL se extrae de los campos Tabla de datos y Columna de
datos.
• Tamaño de imagen: El tamaño de la imagen mostrada. Por ejemplo, Miniatura o Ancho com‑
pleto.
• Forma de la imagen: La forma de la imagen. Por ejemplo, Círculo o Esquinas redondeadas.
• Diseño: Diseños preconfigurados para el componente de lista.
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Reglas de validación de entrada
Agregue reglas para algunos componentes de entrada si quiere restringir el formato de los datos que
el usuario puede introducir. Cada componente tiene disponibles sus propias reglas de validación
específicas. Siempre hay una opción mínima y máxima que definir.
Esta ficha está disponible para los siguiente componentes: Entrada de texto, Fecha/Hora, Área de
texto y Entrada núm. Consulte la descripción de cada componente para obtener información más
detallada.

Acciones
El menú de acciones está disponible para el componente Botón para permitir que los destinatarios de
la microaplicación (usuarios de Workspace) respondan con una entrada procesable. Hay diferentes
acciones para los distintos componentes.
Habilitar Botón de acción de página
Habilite el conmutador Botón de acción de página para mostrar el componente “botón” en el pie
de página de la hoja en Citrix Workspace. Hay disponible un subconjunto diferente de acciones para
el componente Botón en función de este conmutador. Se deben tener en cuenta las siguientes cues‑
tiones:
• Si el botón se muestra en el pie de página de la hoja, la hoja se cierra automáticamente cuando
el usuario selecciona el botón del pie de página en Citrix Workspace.
• Si quiere agregar acciones, como Ir a la página o Ir a URL, no conviene mostrar botones en el
pie de página de la hoja, de manera que Citrix Workspace pueda llevar a los usuarios finales a
la siguiente pantalla. Estas acciones no están disponibles si habilita este conmutador.
Agregar acción
Define la acción que el botón ejecuta a partir de las acciones configuradas en la integración. Entre las
acciones se incluyen:
• Ejecutar acción de servicio: Define la acción que el botón ejecuta a partir de las acciones de
servicio configuradas en la integración. Para ver un ejemplo, consulte Configurar los parámet‑
ros de las acciones de servicio.
• Enviar correo electrónico: Envía un correo electrónico basado en atributos preconfigurados.
Para ver un ejemplo, consulte Agregar una acción Enviar correo electrónico.
• Agregar evento de G Suite: Crea eventos de Google Calendar basados en atributos preconfig‑
urados.
• Atrás: Lleva al usuario a la página anterior.
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• Ir a la página: Lleva al usuario a una página preconfigurada de la microaplicación. Para ver un
ejemplo, consulte Agregar una acción Ir a la página.
• Ir a la URL: Lleva al usuario a una URL preconfigurada. Para ver un ejemplo, consulte Agregar
una acción Ir a la URL.
• Ejecutar desencadenante de notificaciones: Ejecuta un evento de notificación preconfigu‑
rado. Para ver un ejemplo, consulte Agregar una acción Ejecutar desencadenante de notifica‑
ciones.
Agregar una acción Ir a la página
Defina una acción para enviar a los usuarios a una página preconfigurada de la microaplicación.
1. Después de agregar un componente Botón al generador y asignarle un nombrar en la ficha
Propiedades del botón, seleccione la ficha Acciones.
2. Inhabilite la opción Botón de acción de página. En el campo Agregar acción, seleccione Ir a
la página.
3. Seleccione Ir a la página en Acciones. Se abrirán el campo Etiqueta de acción, el selector
Aplicación y el selector Página.
4. En Aplicación, seleccione la microaplicación de la que quiere elegir la página.
5. En Página, seleccione la página que quiere que abra el botón.
6. (Opcional) En Registro de la página de destino, seleccione Establecer condiciones si quiere
filtrar datos en la página configurada. Por ejemplo, un usuario está viendo una página con datos
de una cuenta. El usuario selecciona un botón llamado Oportunidades y, en función de las condi‑
ciones del registro de la página de destino, se le envía a una página con una lista de todas las
oportunidades asociadas que tienen un valor previsto superior a un valor determinado.
7. (Opcional) En Rellenar página de destino, seleccione Modificar campos si quiere prerrellenar
los campos de la página de destino. Por ejemplo, un usuario está viendo un tíquet de Jira y
quiere crear uno nuevo en el mismo proyecto. El usuario selecciona un botón denominado
Nuevo que le lleva hasta la página donde el campo Proyecto se prerrellena con el valor de la
página anterior, pero todos los demás atributos deben introducirse manualmente.
Agregar una acción Ejecutar desencadenante de notificaciones
Defina una acción para desencadenar una notificación a fin de ejecutar una evaluación de los eventos
de notificación y enviar mensajes de notificación al público objetivo. Esta acción se puede mostrar en
el cuerpo de la página o en el pie de página del blade.
1. Después de agregar un componente Botón al generador y asignarle un nombrar en la ficha
Propiedades del botón, seleccione la ficha Acciones.
2. Deje habilitada la opción Botón de acción de página para mostrar el botón en el pie de la
página. Inhabilite la opción para mostrar el botón en el cuerpo de la página.
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3. En el campo Agregar acción, seleccione Ejecutar desencadenante de notificaciones.
4. Seleccione Ejecutar desencadenante de notificaciones en Acciones.
5. En Eventos, seleccione el desencadenante de eventos que quiera ejecutar. Puede seleccionar
más de un evento para este botón.
Usar valores de componentes como parámetros
Puede utilizar valores de componentes como parámetros en las acciones Enviar correo electrónico
e Ir a la URL. Esta funcionalidad permite:
• (Enviar correo electrónico) Los usuarios de Workspace pueden introducir destinatarios de
correo electrónico en un campo de Workspace para una acción determinada.
• (Ir a la URL) La entrada del usuario desde un formulario de Workspace se puede utilizar como
parte de una plantilla de URL abierta en Workspace.
Siga los pasos que se indican a continuación, conforme a su caso de uso.
Agregar una acción Enviar correo electrónico
1. Después de agregar un componente Botón al generador y asignarle un nombrar en
Propiedades del botón, seleccione la ficha Acciones.
2. Inhabilite la opción Botón de acción de página. En el campo Agregar acción, seleccione En‑
viar correo electrónico.
3. En A, seleccione INSERTAR VARIABLE.

4. En la pantalla Insertar variable, en el menú Tipo, seleccione Valor de componente.
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5. En Componente, seleccione el componente de entrada que un usuario deberá introducir en el
formulario de Workspace. El campo A se rellena con el ID del componente.
6. Agregue un Asunto y un Cuerpo para el mensaje, según corresponda.
En Workspace, los usuarios pueden introducir una dirección de correo electrónico en el campo
habilitado por este componente. Cuando envían la dirección de correo electrónico, su pro‑
grama de correo electrónico se abre con un mensaje rellenado previamente que se puede mod‑
ificar si es necesario y enviar.
Agregar una acción Ir a la URL
1. Después de agregar un componente Botón al generador y asignarle un nombrar en
Propiedades del botón, seleccione la ficha Acciones.
2. Deje el Botón de acción de página habilitado. En el campo Agregar acción, seleccione Ir a la
URL.
3. En el campo Plantilla de URL, escriba la dirección URL del sitio de destino que quiere abrir.
4. En el campo Plantilla de URL, seleccione INSERTAR VARIABLE
5. En la pantalla Insertar variable, en el menú Tipo, seleccione Valor de componente.
6. En Componente, seleccione el componente necesario. El campo Plantilla de URL se rellena
con el ID de componente agregado a la dirección URL especificada.
En Workspace, los usuarios pueden introducir un valor en el campo habilitado por este compo‑
nente. Cuando envían la consulta, el valor del componente seleccionado se utiliza como vari‑
able en la dirección URL que se abre en su explorador web.
Nota:
Seleccione el icono de información situado junto a los campos de plantilla para ver una ano‑
tación detallada sobre los componentes usados.

Configurar acciones de servicio con componentes de Power BI
Las microaplicaciones de uso inmediato incluidas con la plantilla de Power BI tienen los componentes
configurados de la forma necesaria. Si quiere realizar cambios o agregar otras microaplicaciones, siga
estos pasos como modelo. Entre las consideraciones importantes, figuran las siguientes:
• Para mostrar un informe por primera vez, los usuarios deben iniciar sesión en Power BI.
• Hay un límite en el número de tokens de incrustación que puede generar una cuenta maestra
de Power BI. Se puede comprar más capacidad. Para obtener más información, consulte https:
//docs.microsoft.com/en‑us/power‑bi/developer/embedded/embedded‑faq#technical.
• Los informes de conexión en directo de AS Azure o AS OnPrem pueden experimentar un retraso
después de volver a enlazar. Para obtener más información, consulte: https://docs.microsoft.
com/en‑us/rest/api/power‑bi/reports/RebindReport.
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La configuración del componente de Power BI es necesaria para autorizar al usuario que ha iniciado
sesión antes de que pueda ver un panel de mandos, informe o mosaico. Para hacer esto, debe con‑
figurar una acción de servicio para generar un token para el usuario. Esta configuración es necesaria
para paneles de mandos, informes y mosaicos. La autorización funciona como una acción de servicio
estándar. Por ejemplo, si tiene un método de autenticación OAuth 2.0 aparte para la configuración de
acciones de servicio, se le pide al usuario que inicie sesión en Power BI y solo entonces el componente
mostrará el contenido deseado.
1. En la pantalla Modificar de una integración, o en el menú, seleccione Acciones de servicio en
la columna de navegación izquierda.
2. Configure estas nuevas acciones de servicio como sea necesario mediante estos dispositivos de
punto final de Power BI:
• Paneles https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/embedtoken
/dashboards_generatetokeningroup

• Informes https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/embedtoken
/reports_generatetokeningroup

• Mosaicos https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/embedtoken
/tiles_generatetokeningroup

3. Seleccione Agregar acción de servicio. Esta acción necesita los parámetros groupId y dash‑
boardId, reportId y tileId. Utilice el siguiente modelo como ejemplo:
4. En Ejecución de la acción, seleccione la ficha CUERPO. En la lista Tipo de contenido, selec‑
cione JSON.
{
“accessLevel”: “View”
}
Ahora configure la autorización en el componente mediante esta acción de servicio recién con‑
figurada. Siga el ejemplo general que aparece a continuación:
5. En la microaplicación, por ejemplo, una microaplicación en la que esté extrayendo datos para
paneles, seleccione cualquier página en la que tenga el componente de Power BI.
6. Seleccione el componente de Power BI y, a continuación, la ficha Autorización de Power BI
en el lado derecho.
7. Seleccione Modificar parámetros y complete los campos como se muestra a continuación:
8. Seleccione Guardar para finalizar.
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Generar una página de lista
October 21, 2021
Genere una página de lista para mostrar todos los registros disponibles en su sistema de registro. Esto
se puede definir, por ejemplo, como todos los problemas relacionados con un usuario en particular
(personalizado) o todos los de un proyecto en particular. En este artículo, se supone que ya ha creado
la microaplicación para este flujo de trabajo. Para obtener detalles paso a paso, consulte Agregar una
nueva microaplicación.
Para agregar una página de lista para su microaplicación, seleccione una de las plantillas iniciales y,
a continuación, personalice la página en el generador. Para esta página de lista, comience con una
plantilla Tabla que tenga los componentes del generador de tablas ya disponibles. A continuación,
agregue un componente Entrada de texto para buscar en la tabla. Esta página utiliza los siguientes
componentes del generador:
• Tabla: Agrega una tabla definiendo el origen de la tabla, los filtros y las columnas. Se pueden
agregar acciones de enlace a páginas. Se deben configurar consultas personalizadas para limi‑
tar la exposición de los datos.
• Entrada de texto: Utilice este componente como entrada de búsqueda. Esto significa que no
se define el origen del texto o el valor predeterminado.
En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo de página de lista que incluye los detalles del tíquet con
un enlace a una página de detalles que hemos creado con los componentes indicados anteriormente:
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Importante:
Una tabla sin consulta personalizada muestra todos los registros que coinciden con un filtro de
tabla, independientemente de la relación de los datos con los suscriptores. Sus datos confiden‑
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ciales pueden estar expuestos a todos los usuarios de microaplicaciones, a menos que limite la
exposición. Para controlar el acceso a los datos de las páginas, utilice la función Filtro de datos.
En una página, seleccione la tabla en el panel del generador de componentes. Seleccione
Propiedades de tabla y, a continuación, Filtro de datos. Después, seleccione +Agregar
condición y agregue las restricciones necesarias.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar una página. Seleccione Páginas y Agre‑
gar nueva página.
2. Asigne un nombre a la página y seleccione la plantilla Tabla.
3. Confirme el Origen de datos y seleccione la Tabla de datos de la que quiere que procedan los
registros de la tabla. Seleccione Seleccionar campos para elegir los campos con los que se
rellenará la página. Seleccione Agregar.
La nueva página se agrega a la lista Páginas lista para ser personalizada. La página del gener‑
ador se rellena con los campos seleccionados. Ahora personalicemos la página.
4. Para agregar un cuadro de búsqueda, arrastre un componente Entrada de texto al generador
y colóquelo encima del componente de tabla.
• Seleccione la ficha Propiedades de entrada de texto. En el campo Etiqueta, escriba Bus‑
car.
• Inhabilite la opción Asignar a la columna de datos.
• No defina un Valor predeterminado.
• Para este campo, no active la opción Obligatorio.
5. Seleccione el componente Tabla que ya está disponible en el generador.
• Seleccione la ficha Propiedades de tabla. En el campo Etiqueta, escriba Tíquets.
• Seleccione la tabla de datos que quiere mostrar. Debe agregar las columnas que quiere
mostrar en la tabla. En la captura de pantalla anterior, se muestra un modelo de lo que
queremos agregar.
• En Filtro de datos, seleccione ESTABLECER FILTRO para asignar a las columnas en las
que tiene lugar la búsqueda.
a) Seleccione Agregar.
b) Seleccione un valor para Seleccionar columna.
c) Seleccione contiene para Acción. De esta forma, se obtienen más resultados para en‑
tradas de cadena parciales o inconclusas.
d) Seleccione valor del componente para Tipo de valor.
e) Seleccione Entrada de texto de búsqueda para Componente.
f) Habilite la opción Solo con valor.
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g) (Opcional) Puede agregar filtros adicionales. Por ejemplo, filtrado de los registros ac‑
tivos. Además, puede combinar las reglas de filtro seleccionando ALL (TODOS), ONE
OFF (ÚNICO) o escribiendo expresiones lógicas.
h) Seleccione Guardar.
• Seleccione Columnas y seleccione el primer elemento que aparece en la lista. En Título
de la columna, asigne un nombre a la columna. Por ejemplo, llamaremos a la columna
Número de tíquet, pero la columna de datos a la que asignamos tiene la etiqueta issue_key.
Seleccione un valor para Tabla de datos, que se rellena automáticamente, y seleccione
Columna de datos para asignar a la columna correcta.
• Seleccione + y repita el proceso para las siguientes columnas que llamaremos: Descrip‑
ción, Tipo de incidencia y Prioridad.
• Seleccione la ficha Acciones y la página Detalles que ya hemos creado. De esta forma se
coloca un enlace Ver detalles en el lado derecho y se crea un enlace a una página que
incluye detalles del problema específico.
Ha terminado de generar la página de lista. Como paso final, vamos a seleccionar esta página
como página de acción de la microaplicación, y vamos a hacerla visible en la lista de acciones
de esta integración.
6. Seleccione Propiedades. Este es el engranaje de la izquierda cuando está en el generador.
7. En Acciones, seleccione la opción Habilitar como acción y seleccione esta página en el menú
Página de acciones.
La página de lista está preparada ahora.

Generar una página de detalles
October 21, 2021
Genere una página de detalles para ver los detalles de un registro disponible en el sistema de reg‑
istro. Recuerde que puede diseñar y personalizar estas páginas conforme a sus necesidades. En este
artículo, se supone que ya ha creado la microaplicación para este flujo de trabajo. Para obtener de‑
talles paso a paso, consulte Agregar una nueva microaplicación.
Para agregar una página de detalles para su microaplicación, seleccione una de las plantillas iniciales
y, a continuación, personalice la página en el generador. Para esta página de detalles, comience con
una plantilla Detalles que rellene automáticamente el generador con componentes de texto que
muestren los campos seleccionados. Para crear esta página de detalles de ejemplo, utilice los sigu‑
ientes componentes.
• Texto: Define el origen y el formato del texto para carga desde la caché en la página.
• Botón Atrás: Permite a los usuarios volver a la página anterior.
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• Texto estático: Define texto estático que aparecerá en la página.
• Cuadrícula flexible: Le ofrece un mayor control sobre el posicionamiento de los componentes
en las páginas. Es útil al diseñar páginas destinadas a dispositivos con pantallas más grandes.
Establezca la etiqueta y el número total de celdas que quiera en la cuadrícula.
• Tabla: Agrega una tabla definiendo el origen de la tabla, los filtros y las columnas. Se pueden
agregar acciones de enlace a páginas. Se pueden configurar consultas personalizadas basadas
en los correos electrónicos de los usuarios para limitar la exposición de los datos.
En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo de página de detalles que incluye los detalles del tíquet
que hemos creado con los componentes indicados anteriormente:
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Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar una página. Seleccione Páginas y Agre‑
gar nueva página.
2. Asigne un nombre a la página y seleccione la plantilla Detalles.
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3. Confirme el Origen de datos y seleccione la Tabla de datos de la que quiere que procedan los
registros de la tabla. Seleccione Seleccionar campos para elegir los campos con los que se
rellenará la página. Seleccione Agregar.
La nueva página se agrega a la lista Páginas lista para ser personalizada. La página del gener‑
ador se rellena con los campos seleccionados. Ahora personalicemos la página.
4. Seleccione el elemento Botón Atrás y arrástrelo a la parte superior del panel del generador.
5. Seleccione el elemento Texto estático y arrástrelo a la parte superior del panel del generador,
debajo del botón Atrás.
• Seleccione Propiedades de texto estático y, en el campo Contenido, escriba Detalles del
tíquet.
• En Tipo de texto, seleccione Encabezado.
6. Seleccione el elemento Cuadrícula flexible y arrástrelo al panel del generador. Utilice los ele‑
mentos de cuadrícula para colocar los componentes de texto existentes.
• Necesitamos agregar nuevas celdas. Seleccione la ficha Propiedades de cuadrícula flex‑
ible y, en Cantidad total de celdas, cambie el valor a 8.
• Seleccione los componentes de texto existentes y arrástrelos a la ubicación de la
cuadrícula flexible en la que quiera colocarlos.
7. A continuación, seleccione un componente de Tabla y arrástrelo al generador. Colóquelo en la
parte inferior.
• Seleccione la ficha Propiedades de tabla. En el campo Etiqueta, escriba Comentarios.
• Active la opción Usar registros relacionados con la página de detalles.
• Seleccione la tabla de datos que quiere mostrar. En este caso, Comentarios.
Debe agregar las columnas que quiere mostrar en la tabla. En la captura de pantalla ante‑
rior, se muestra un modelo de lo que queremos agregar.
• Seleccione Columnas y seleccione el primer elemento que aparece en la lista. En Título
de la columna, asigne un nombre a la columna. Por ejemplo, llamaremos a la columna
Nombre del autor. Seleccione un valor para Tabla de datos, que se rellena automática‑
mente, y seleccione Columna de datos para asignar a la columna correcta.
• Seleccione + y repita el proceso para las siguientes columnas, que etiquetaremos como:
Cuerpo y Fecha de creación. En la columna de fecha, seleccione Formato para especificar
el formato de hora utilizado. Puede, por ejemplo, generar una acción en una página de
detalles de comentario, si es necesario.
• Si necesita filtrar los datos de la tabla en función de determinadas condiciones, seleccione
Establecer filtro.
• Para ver los elementos de la tabla en un determinado orden, seleccione Establecer orden.
La página de detalles está lista ahora.
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Generar una página de creación
November 17, 2021
Genere una página de creación para agregar registros a su sistema de registro. En este artículo, se
supone que ya ha creado la microaplicación para este flujo de trabajo. Para obtener detalles paso a
paso, consulte Agregar una nueva microaplicación.
Recomendamos alojar esta página en una microaplicación aparte, por estas razones. Tenga en cuenta
estas consideraciones al diseñar su flujo de trabajo.
• Solo puede tener una acción por microaplicación. Es decir, no puede tener una página de
búsqueda y una página de creación en la misma microaplicación si quiere tener ambas como
acciones.
• Facilite diferentes configuraciones de permisos de usuario, si es necesario.
Nota:
La funcionalidad de creación está limitada en función del acceso de reescritura de API.
Para esta página de creación, comience con una plantilla de formulario y, a continuación, utilice los
siguientes componentes del generador:
• Texto estático: Define texto estático que aparecerá en la página.
• Cuadrícula flexible: Le ofrece un mayor control sobre el posicionamiento de los componentes
en las páginas. Es útil al diseñar páginas destinadas a dispositivos con pantallas más grandes.
Consta de elementos de cuadrícula. Establezca la etiqueta y el número total de celdas que
quiera en la cuadrícula.
• Entrada de texto: Define el origen de texto especificando la tabla de datos, la columna y el valor
que se van a cargar en la página introducida por el usuario. El componente se puede marcar
como opcional. El ancho del campo se puede modificar. Las reglas de validación se pueden
configurar en función de una longitud mínima o máxima o un patrón de texto para identificar
la entrada del usuario. Si este componente no está asignado a un valor de registro, los usuarios
utilizan el campo para introducir texto.
• Seleccionar: Permite a los usuarios elegir entre una lista de valores. Se puede rellenar con
datos del sistema de origen o puede introducirse la lista de valores manualmente. Se pueden
agregar acciones.
• Buscar: Permite a los usuarios buscar a través de una gran cantidad de valores y seleccionar un
valor al buscar otra cosa.
• Botón: Agrega a la página un componente en el que se puede hacer clic con acciones y lógica.
En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo de página de creación que incluye los detalles asig‑
nados a las columnas de datos enumeradas más adelante, que hemos creado con los componentes
indicados anteriormente. Para esta página, y microaplicación, tenemos que asignar a las siguientes
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columnas de datos:
•
•
•
•

proyecto
tipo de incidencia
prioridad
nombre del usuario asignado
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Siga estos pasos:
1. Después de haber agregado la microaplicación específicamente para esta acción de creación,
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seleccione esa microaplicación. Para obtener detalles paso a paso, consulte Agregar una nueva
microaplicación. Seleccione Páginas y Agregar nueva página.
2. Asigne un nombre a la página y seleccione la plantilla Formulario.
3. Confirme el Origen de datos y seleccione la Tabla de datos a la que quiere acceder. Seleccione
Agregar.
La nueva página se agrega a la lista Páginas lista para ser personalizada. La página del gener‑
ador se rellena con los campos seleccionados. Ahora personalicemos la página.
4. Seleccione y arrastre el elemento Texto estático a la parte superior del panel del generador.
• Seleccione Propiedades de texto estático y, en el campo Contenido, escriba Crear tíquet.
• En Tipo de texto, seleccione Encabezado.
5. Seleccione el elemento Cuadrícula flexible y arrástrelo al panel del generador. Utilice los ele‑
mentos de cuadrícula para colocar los otros componentes. Necesitará agregar nuevas celdas.
Seleccione la ficha Propiedades de cuadrícula flexible y, en Cantidad total de celdas, cambie
el valor a 8.
6. Para agregar un campo Título, arrastre un componente Entrada de texto al elemento de
cuadrícula superior izquierdo.
• Seleccione la ficha Propiedades de entrada de texto. En el campo Etiqueta, escriba Tí‑
tulo.
• Inhabilite la opción Asignar al valor de un registro.
• Active la opción Obligatorio.
7. Para agregar un selector desplegable Proyecto, arrastre un componente Seleccionar al ele‑
mento de cuadrícula superior derecho.
•
•
•
•

Seleccione la ficha Seleccionar propiedades. En el campo Etiqueta, escriba Proyectos.
En Seleccionar tipo, elija Seleccionar de base de datos.
Inhabilite la opción Asignar al valor de un registro.
Seleccione Tabla de datos, Columna de datos en los menús. En nuestro caso, project e
id.
• Active la opción Obligatorio.
8. Para agregar un selector desplegable Tipo de incidencia, arrastre un componente Seleccionar
al elemento de cuadrícula central izquierdo.
• Seleccione la ficha Seleccionar propiedades. En el campo Etiqueta, escriba Tipo de inci‑
dencia.
• En Seleccionar tipo, elija Seleccionar de base de datos.
• Inhabilite la opción Asignar al valor de un registro.
• Seleccione Tabla de datos, Columna de datos en los menús. En nuestro caso, issue_type
y name.
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• Active la opción Obligatorio.
9. Para agregar un campo de búsqueda Nombre del usuario asignado, arrastre un componente
de búsqueda al elemento de cuadrícula central derecho. Utilice este componente, ya que
permite a los usuarios buscar fácilmente a través de una gran cantidad de valores.
• Seleccione la ficha Propiedades de búsqueda. En el campo Etiqueta, escriba Nombre del
usuario asignado.
• En Seleccionar tipo, elija Seleccionar de base de datos.
• Seleccione Tabla de datos que buscar, Columna de datos que buscar y Columna de
datos que usar como valor en los menús. En nuestro caso, user y display_name.
• Desactive la opción Mostrar columna de datos adicional.
10. Para agregar un campo Descripción, arrastre un componente Entrada de texto al elemento de
cuadrícula inferior central izquierdo.
• Seleccione la ficha Propiedades de entrada de texto. En el campo Etiqueta, escriba De‑
scripción.
• Inhabilite la opción Asignar al valor de un registro.
• En este caso, no active la opción Obligatorio para agregar automáticamente una etiqueta
(opcional) al campo.
11. Para agregar un selector desplegable Prioridad, arrastre un componente Seleccionar al ele‑
mento de cuadrícula inferior central derecho.
•
•
•
•

Seleccione la ficha Seleccionar propiedades. En el campo Etiqueta, escriba Prioridad.
En Seleccionar tipo, elija Seleccionar de base de datos.
Inhabilite la opción Asignar al valor de un registro.
Seleccione Tabla de datos, Columna de datos en los menús. En nuestro caso, priority y
name.
• Para este campo, no active la opción Obligatorio. De este modo, se agrega automática‑
mente una etiqueta (opcional) al campo.
12. Para agregar un botón Crear, arrastre un componente Seleccionar al elemento de cuadrícula
inferior izquierdo.
• Seleccione la ficha Propiedades del botón. En el campo Etiqueta, escriba Crear.
• Deje la opción Estilo en Principal para crear un botón de opción azul.
• Seleccione la ficha Acciones. Asegúrese de que el conmutador Botón de acción de página
está activado. Así, se muestra el botón en el pie de página de la hoja y cierra la hoja del
espacio de trabajo una vez completada la acción.
• Haga clic en el menú desplegable Agregar acción y seleccione Ejecutar acción de servi‑
cio.
• Haga clic en el texto Ejecutar acción de servicio. Haga clic en el menú desplegable Datos
y seleccione la integración a la que quiere conectarse. Haga clic en el menú desplegable
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Acción y seleccione la acción que quiera realizar; en este caso, Crear problema.
• Seleccione MODIFICAR PARÁMETROS y complete todos los parámetros necesarios en
función de los campos creados para la página. Puede modelar el caso a partir de este
ejemplo:

13. Para agregar un botón Cancelar, arrastre un componente Seleccionar al elemento de
cuadrícula inferior derecho. Esto permite a los usuarios volver a cargar la página sin enviar
cambios.
• Seleccione la ficha Propiedades del botón. En el campo Etiqueta, escriba Cancelar.
• Seleccione la opción de Estilo Secundario para crear un botón de opción gris.
• Seleccione la ficha Acciones. Haga clic en el menú desplegable Agregar acción y selec‑
cione Ir a la página. Seleccione esta microaplicación como Aplicación y el nombre de esta
página que está creando como Página, de manera que esta página se actualice cuando se‑
leccione cancelar.
Ha terminado de generar la página de creación. Como paso final, vamos a seleccionar esta
página como página de acción de la microaplicación, y vamos a hacerla visible en la lista de
acciones de esta integración.
14. Seleccione Propiedades. Este es el engranaje de la izquierda cuando está en el generador.
15. En Acciones, seleccione la opción Habilitar como acción y seleccione esta página en el menú
Página de acciones.
Esta página de creación ya está lista.

Generar notificaciones de eventos
November 17, 2021
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Cree desencadenadores para los eventos que se van a enviar a la aplicación cliente, como una nueva
solicitud de días libres o una notificación de que ha cambiado un registro. Seleccione uno de los tipos
de plantilla y, a continuación, personalice el evento en el generador. En este artículo, se supone que
ya ha creado la microaplicación para este flujo de trabajo. Para obtener detalles paso a paso, consulte
Agregar una nueva microaplicación.
Siga estos pasos para crear una notificación de evento:
•
•
•
•

Cree las condiciones para enviar la notificación/acción y los suscriptores de destino.
Configure la tarjeta de notificación para los suscriptores.
Configure los elementos de acción.
Establezca la condición de caducidad y el plazo.

Nota:
Al modificar la configuración de una notificación existente, detenga toda la sincronización de esa
integración en particular antes de intentar guardarla.

Crear una notificación
Al configurar una notificación periódica, un informe periódico o un recordatorio de fecha, se aplica
el siguiente funcionamiento:
• Al programar un intervalo de tiempo, el intervalo se establece para que se ejecute una vez
finalizada la ejecución anterior. Por ejemplo, si una notificación se establece en 5 minutos y se
ejecuta a las 10.00, completándose a las 10.02, vuelve a ejecutarse a las 10.07.
• Al programar una notificación diaria, la notificación se ejecuta en un momento aleatorio selec‑
cionado del plazo establecido. Por ejemplo, si una notificación se establece para que se ejecute
a las 14.00 horas, la ejecución comienza aleatoriamente entre las 14.00 y las 14.05.
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar un evento. Seleccione Agregar notifi‑
cación en la sección superior derecha de la página.
2. Introduzca un nombre de notificación para el evento de notificación.
3. Seleccione el desencadenador y el tipo de notificación que quiera entre los siguientes. Los pa‑
sos de configuración varían ligeramente en función del tipo de desencadenante de eventos es‑
pecífico seleccionado.
• Nuevos registros: Envía una notificación cuando se crea un nuevo registro en el origen
del registro (SoR).
• Registros cambiados: Envía una notificación cuando cambia un registro existente en el
SoR.
• Registro coincidente: Envía una notificación cuando los registros coinciden con una con‑
sulta definida en el momento específico en el SoR.
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• Eliminar registros: Envía una notificación cuando se elimina un registro en el SoR.
• Notificación periódica: (acción del usuario) Envía periódicamente notificaciones no
basadas en datos.
• Informe periódico: Envía notificaciones periódicas con datos de informe resumidos
(agrupación) durante un intervalo de tiempo especificado.
• Recordatorio de fecha: Envía una notificación a la hora especificada, antes o después del
valor de la columna de fecha de los registros.

4. Confirme el origen de datos y seleccione la Tabla de datos a partir de la cual quiere hacer
seguimiento de los cambios. Seleccione Agregar. La nueva notificación se agrega a la lista
Notificaciones lista para configurarse.
Nota:
Dado que las microaplicaciones de Citrix Workspace admiten microaplicaciones de inte‑
gración cruzada, la lista Seleccionar origen de datos muestra todos los orígenes de datos
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de integración disponibles.
Se abrirá la pantalla Modificar notificación. Siga los pasos que se indican a continuación para con‑
figurar la notificación. Cuando la notificación esté correctamente configurada, deberá desplazarse
hasta la parte superior de la página y seleccionar Guardar.

Nombre de la notificación
Nombre de la notificación permite introducir el nombre de la notificación y, opcionalmente, selec‑
cionar si el evento de notificación se ejecutará inmediatamente después de la sincronización de la
integración de la aplicación de destino.

Contenido
Contenido permite configurar la información que se muestra en la notificación. Aquí puede config‑
urar el icono de la notificación, el título de la notificación y el contenido del cuerpo, además de la
imagen de la tarjeta. Opcionalmente, puede introducir variables para incorporar elementos genera‑
dos a partir de la integración de la aplicación de destino.
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Página de destino
Página de destino le permite elegir la página que se muestra al seleccionar la notificación. Puede
seleccionar la microaplicación de destino, la página de destino y, opcionalmente, obtener una vista
previa de la página para ver qué reciben los destinatarios de la microaplicación.

Parámetros
Parámetros le permite definir las condiciones de activación de la notificación y los destinatarios de
la notificación. Seleccione Audiencia para definir los destinatarios de la notificación a partir de la in‑
tegración y Agregar condiciones para establecer las condiciones que desencadenan la notificación
a los usuarios. Después de establecer al menos una condición, hay una opción para Modificar condi‑
ciones.

Nota:
Las expresiones booleanas complejas se simplifican cuando se analizan internamente tras la
definición y se quita el formato redundante, si procede.
Por ejemplo, al definir 1 AND (2 AND 3) OR (4 AND 5), se muestra 1 AND 2 AND 3 OR 4 AND 5,
puesto que se quitan los paréntesis redundantes de la definición.
Aumentar el umbral de notificación
Para lograr un mejor rendimiento, el servicio de microaplicaciones limita la cantidad máxima de tarje‑
tas de notificación que se generan por usuario y trabajo de notificación. El valor predeterminado está
establecido en 50 y las tarjetas de notificación generadas por encima de esta cantidad se pierden.
Con las opciones de configuración avanzada, es posible aumentar este valor. Sin embargo, una can‑
tidad grande de notificaciones puede inundar la fuente de actividades de los usuarios del espacio de
trabajo. Esto puede reducir el valor de generar las tarjetas de notificación y aumentar la probabilidad
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de que no se lean en absoluto. Antes de aumentar este valor, tenga en cuenta a sus usuarios y su
experiencia en el espacio de trabajo. El valor máximo permitido es 300.
Supongamos, por ejemplo, que tiene una integración con un tiempo de sincronización establecido
en cada 10 minutos. Cada usuario suscrito recibe tantas notificaciones como cambios se producen
durante este período de tiempo, hasta el umbral definido, ya sea el valor predeterminado 50 o hasta
un máximo de 300 si se modifica este valor. Cualquier cambio adicional que se produzca por encima
de este valor no hará que se generen notificaciones para la fuente de actividades de los usuarios. Una
vez transcurrido este período entre sincronizaciones (10 minutos en nuestro ejemplo), se ejecuta una
nueva sincronización y captura los siguientes 50/300 cambios, de acuerdo con la configuración.
1. En Parámetros, seleccione Todos los suscriptores en el menú Audiencia. Los parámetros
avanzados solo son visibles cuando la audiencia está configurada en todos los suscriptores.
2. Habilite la opción Mostrar parámetros avanzados.
3. En Umbral de generación de notificaciones para un solo usuario, seleccione Modificar. El
valor predeterminado (50) aparece rellenado automáticamente.
4. Introduzca un nuevo valor. No sobrepase el máximo: 300.
5. Seleccione Guardar en la parte superior de la página para guardar todos los cambios. El campo
se inhabilitará y deberá seleccionar Modificar para habilitarlo de nuevo.

Agrupación: Notificaciones de informe periódico
Para las notificaciones de tipo Informe periódico, hay una función de agrupación en la configuración.
Utilice esta función para recopilar varios eventos en una sola notificación. Por ejemplo:
• Un usuario recibe 10 tíquets de trabajo durante un período determinado (como un día), pero
quiere que reciba una sola notificación.
• Un usuario tramita muchas aprobaciones durante un día laborable, pero quiere que reciba una
notificación de las aprobaciones restantes al final del día.
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Elija un valor de columna de datos para Agrupar datos por y seleccione un Período de tiempo. El
campo Período de tiempo define el período de tiempo a partir del cual se establece la ejecución del
evento en el campo Frecuencia de ejecución anterior. Por ejemplo, Hoy significa que el grupo de
notificaciones se envía el mismo día en que se ejecuta el desencadenante del evento. Si selecciona
Intervalo personalizado, se abren los campos detallados desde y hasta.

Enviar un recordatorio: Notificaciones de recordatorio de fecha
Para las notificaciones de tipo Recordatorio de fecha, el campo Frecuencia de ejecución situado
cerca de la parte superior de la página define cuándo se ejecuta la sincronización. El campo Enviar
un recordatorio en Parámetros define cuánto tiempo antes o después del evento se envía la notifi‑
cación.

Caducidad
Caducidad le permite definir cualquier condición para cancelar la notificación. Puede establecer que
la notificación caduque cuando el registro de su integración deje de estar disponible. Puede hacer que
la notificación caduque después de un intervalo definido. También puede configurar condiciones de
activación para que la notificación caduque cuando se produzca un cambio en los datos en la inte‑
gración de destino.

Cuando la notificación esté correctamente configurada, desplácese hasta la parte superior de la
página y seleccione Guardar.
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Ejecutar evento
Seleccione Ejecutar evento en la barra superior del generador de notificaciones para activar manual‑
mente esta notificación de evento para que se ejecute. Seleccione Mostrar registro de eventos para
ver un historial de cambios clasificados por gravedad. También puede ejecutar todos los eventos
desde la barra superior de la pantalla de información general de Notificaciones de la microaplicación.

Borrar todas las notificaciones
Para quitar todas las notificaciones de una microaplicación, seleccione Borrar todas las notifica‑
ciones en el menú de modificación de la notificación individual, en la pantalla de información general
Notificaciones de la microaplicación. Esta opción elimina las notificaciones en los casos en que nece‑
sita reorganizarlas o regenerarlas (por ejemplo, durante las pruebas) cuando utiliza una estructura de
datos más reciente.
También puede quitar todas las notificaciones de todas las microaplicaciones de una integración.
En la página de información general Integraciones de microaplicaciones, seleccione el menú que
aparece junto a la integración de la que quiere eliminar todas las notificaciones. Seleccione Borrar
todas las notificaciones y confirme la operación.

Localización de microaplicaciones
October 21, 2021
Las microaplicaciones de Citrix Workspace permiten exportar e importar archivos JSON traducidos
para la localización. Con las opciones de localización de microaplicaciones, puede exportar estos
archivos, modificarlos con el idioma traducido que se necesita e importar el archivo de microaplica‑
ciones traducido en la plataforma de microaplicaciones para que lo utilicen los usuarios de las mi‑
croaplicaciones.
Por ahora, la localización solo ofrece un conjunto limitado de idiomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés (predeterminado, el idioma de reserva para la microaplicación)
Chino simplificado
Neerlandés
Francés
Alemán
Japonés
Español
Portugués brasileño
Italiano
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Se agregarán más idiomas en futuras actualizaciones. Una vez que una microaplicación se haya tra‑
ducido al idioma correspondiente, dicho idioma se muestra en función de la configuración regional
del explorador del usuario final.
La función de localización de las microaplicaciones implica lo siguiente:
1. Exporte el archivo de configuración de la microaplicación correspondiente.
2. Modifique el archivo y traduzca las entidades al idioma requerido.
3. Importe el archivo traducido en la plataforma de microaplicaciones.

Exportar archivos para su traducción
Para exportar un archivo de localización, abra la pantalla de modificación de microaplicaciones con
el botón de tres barras de la microaplicación correspondiente.
Siga estos pasos:
1. Seleccione Localización en la columna de la izquierda.
Se abre la página Localización, que muestra todos los idiomas de localización.

2. Seleccione Exportar.
3. Seleccione los idiomas que quiera exportar para la localización y si quiere exportar solamente
las cadenas de traducción que faltan.
4. Seleccionar Exportar.
Los archivos JSON se descargan en su máquina local.
Trabajar con archivos de localización
A continuación, puede abrir y modificar el archivo JSON de localización deseado con su editor de
texto preferido y, una vez tenga todo listo, guardar el archivo en el formato JSON, preparado para
importarse en la consola de administración de la microaplicación.

Importar localización
Cuando haya preparado los archivos JSON localizados, vuelva a importarlos a la plataforma de mi‑
croaplicaciones.
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Siga estos pasos:
1. Seleccione Importar.
Se abrirá el servidor blade del archivo de traducción de la importación.
2. Seleccione el idioma de localización necesario entre los idiomas disponibles.
3. Arrastre el archivo JSON traducido:
![Página que muestra la importación y la exportación del idioma de localización].(/en‑us/citrix‑
microapps/media/ls‑import‑translation.png)
4. Seleccione Importar.
Su archivo de traducción se importa y la aplicación está disponible en ese idioma para los suscrip‑
tores:

Configurar proveedores de usuarios
November 17, 2021
La configuración de proveedores de usuarios aumenta la eficiencia de la administración, ya que elim‑
ina la necesidad de replicar y sincronizar los grupos de usuarios creados y mantenidos en los parámet‑
ros de configuración de los proveedores de identidades del sistema de registro (SoR).
Los administradores de microaplicaciones pueden configurar proveedores de usuarios para recopilar
datos de los usuarios y grupos de usuarios del SoR y utilizar estos datos para administrar las suscrip‑
ciones a microaplicaciones en todas las integraciones. Para configurar proveedores de usuarios, el
SoR de las aplicaciones debe proporcionar API que muestren los usuarios/grupos de usuarios, por
ejemplo, ServiceNow, Salesforce, Jira, entre otros.
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Crear proveedor de usuarios
Puede crear un nuevo proveedor de usuarios manualmente o importar un proveedor de usuarios que
ya esté configurado.
Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones de microaplicaciones, seleccione la ficha Proveedores de usuar‑
ios en la barra superior.

2. Elija un tipo de proveedor de usuarios. Seleccione Crear un nuevo proveedor de usuarios
desde el servicio web HTTP para configurar este proveedor de usuarios manualmente. Tam‑
bién puede Importar un proveedor de usuario configurado previamente. Para obtener más
información sobre la importación, consulte Importar.
3. Introduzca un Nombre de proveedor de usuarios para la conexión.
4. Introduzca la URL base del proveedor de usuarios.
5. Seleccione un icono para el proveedor de usuarios en la Biblioteca de iconos, o deje el icono
predeterminado.
6. Seleccione el método de Autenticación de servicio y complete todos los detalles necesarios,
en función del método de autenticación que utilice. Para obtener más información acerca de
los métodos de autenticación, consulte Configurar autenticación del servicio.
7. (Opcional) Habilite la opción Habilitar la limitación del índice de solicitudes si es necesario
e introduzca una Cantidad de solicitudes y un Intervalo de tiempo.
8. (Opcional) Introduzca un valor para Tiempo de espera de solicitud si es necesario.
9. Seleccione Agregar para terminar de crear el proveedor de usuarios.
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Importe ahora un script para finalizar.

Importar script
Con la capacidad Script de proveedor de usuarios en Microaplicaciones, debe cargar un script para
finalizar la configuración del proveedor de usuarios. A continuación, proporcionamos los requisitos
del script y un modelo JavaScript. Consulte Preparar el script. Para obtener información general ac‑
erca de los scripts, consulte Scripts de integración HTTP.
Después de agregar el proveedor de usuarios (en el procedimiento anterior), la página se abre con
una vista de los proveedores de usuarios. Siga estos pasos para agregar el script.
1. Seleccione Agregar script en Estado.
2. Seleccione Importar script.
3. Arrastre el script a la ventana emergente de importación o busque el archivo. El script debe ser
un archivo JS de tamaño no mayor que 1 MB.
El script se analiza y valida.
4. Seleccione Importar para finalizar.
Puede ver los detalles de los scripts en Controladores de scripts, en la vista Script de provee‑
dor de usuarios del proveedor de usuarios. Para ver las solicitudes realizadas por el script,
seleccione el menú situado junto a la entrada del proveedor de usuarios y seleccione Registro
de sincronización.
El nuevo proveedor de usuarios está ahora disponible al asignar suscriptores. Para obtener más infor‑
mación, consulte Administrar suscriptores.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

561

Microaplicaciones

Preparar el script
Al preparar el script, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
• El script de importación debe comenzar cargando la biblioteca integrada “microapp‑user‑
groups”. Esta biblioteca define los objetos que deben almacenarse en la base de datos:
const { User, Group, UserGroupMapping } = library.load("microapp-usergroups");

• Los objetos tienen la siguiente estructura/propiedades:
– Las direcciones de correo electrónico User(accountName, displayName, email,
domain, userPrincipalName, userId) deben ser únicas dentro del proveedor del
usuarios
– La jerarquía de grupos Group(accountName, displayName, domain, userPrincipalName
, groupId, parentGroupId) también se define con parentGroupId
– UserGroupMapping(userId, groupId) asigna usuarios a grupos
• Todas las propiedades son de tipo de datos STRING.
• User.email debe coincidir con el correo electrónico de un usuario que haya iniciado sesión en
Citrix Workspace.

Script modelo
Utilice el siguiente código JavaScript como modelo.
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Nota
El siguiente modelo está escrito específicamente para el SoR de ServiceNow. Este script no es
compatible con otros servicios.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

const {
User, Group, UserGroupMapping }
= library.load("microapp-user-groups");
function fullSync(params) {
fullSyncUsers(params);
fullSyncGroups(params);
fullSyncUserGroupMapping(params);
}

function fullSyncUsers({
client, dataStore }
) {
let offset = 0;
do {
const response = client.fetchSync(
`/api/now/table/sys_user?sysparm_fields=sys_domain_path%2
Cname%2C%20sys_id%2Cuser_name%2Cemail&sysparm_query=
emailISNOTEMPTY^active%3Dtrue&sysparm_limit=100&
sysparm_offset=${
offset }
`
);
if (!response.ok) {
console.log("Error status:", response.status, response.
statusText);
console.log("Error body:", response.textSync());
throw new Error("Network response was not ok");
}
console.log("fetch done");
const users = response.jsonSync().result;
console.log("users");
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

users.map((user) =>
console.log(
user.user_name,
user.name,
user.email,
user.sys_domain_path,
user.name,
user.sys_id
)
);
dataStore.save(
User.tableModel,
users.map(
(user) =>
new User(
user.user_name,
user.name,
user.email,
user.sys_domain_path,
user.user_name,
user.sys_id
)
)
);
offset = offset + 100;
console.log(`offset: ${
offset }
`);
}
while (offset < 300);
}

function fullSyncGroups({
client, dataStore }
) {
let offset = 0;
do {
const response = client.fetchSync(
`/api/now/table/sys_user_group?sysparm_query=active%3Dtrue&
sysparm_limit=100&sysparm_offset=${
offset }
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

`
);
if (!response.ok) {
console.log("Error status:", response.status, response.
statusText);
console.log("Error body:", response.textSync());
throw new Error("Network response was not ok");
}

const groups = response.jsonSync().result;
groups.map((group) =>
console.log(
group.name,
group.name,
"/",
group.name,
group.sys_id,
group.parent.value
)
);
dataStore.save(
Group.tableModel,
groups.map(
(group) =>
new Group(
group.name,
group.name,
"/",
group.name,
group.sys_id,
group.parent.value
)
)
);
offset = offset + 100;
console.log(`offset: ${
offset }
`);
}
while (offset < 400);
}
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

function fullSyncUserGroupMapping({
client, dataStore }
) {
let offset = 0;
do {
const response = client.fetchSync(
`/api/now/table/sys_user_grmember?&sysparm_limit=100&
sysparm_offset=${
offset }
`
);
if (!response.ok) {
console.log("Error status:", response.status, response.
statusText);
console.log("Error body:", response.textSync());
throw new Error("Network response was not ok");
}

const mappings = response.jsonSync().result;
mappings.map((mapping) =>
console.log(mapping.user.value, mapping.group.value)
);
dataStore.save(
UserGroupMapping.tableModel,
mappings.map(
(mapping) =>
new UserGroupMapping(mapping.user.value, mapping.group.
value)
)
);
offset = offset + 100;
console.log(`offset: ${
offset }
`);
}
while (offset < 400);
}

integration.define({
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

synchronizations: [
{
name: "snowUserGroups", // Logical name
fullSyncFunction: fullSync,
}
,
],
model: {
tables: [User.tableModel, Group.tableModel, UserGroupMapping.
tableModel],
}
,
}
);
<!--NeedCopy-->

Sincronizar datos
October 21, 2021
Como administrador, tiene un control detallado de las programaciones de sincronización que es‑
tablece. Sin embargo, debe prestar atención a cómo fija los horarios de sincronización para evitar
que los trabajos se pierdan su programación. Como medida para evitar que esto ocurra, hemos es‑
tablecido horarios aleatorios para los mismos períodos de tiempo.
Hay tres tipos de trabajos relevantes:
• Sincronización completa: Optimizada para grandes volúmenes de datos que pueden tardar
mucho tiempo en completarse.
• Sincronización incremental: Optimizada para actualizaciones pequeñas pero frecuentes.
• Trabajos de notificación: Evaluación de eventos de notificación y envío de mensajes de no‑
tificación al público objetivo. Los trabajos de notificación se ejecutan después de cada sin‑
cronización completa, sincronización incremental, acción de servicio y también de forma in‑
dependiente.

Reglas de sincronización
Para empezar, en el caso de cualquier integración, una sincronización completa debe finalizar correc‑
tamente antes de que pueda ejecutarse cualquier sincronización incremental.
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Para cualquier integración, solo puede ejecutarse un tipo de trabajo en un momento dado. Por
ejemplo, mientras se está ejecutando una sincronización completa, no pueden ejecutarse una
sincronización incremental ni un trabajo de notificación. Lo mismo ocurre para los trabajos de
sincronización incremental y notificación.
Sin embargo, pueden ejecutarse varios trabajos de notificación al mismo tiempo. La cantidad máxima
de trabajos para todas las integraciones combinadas es de tres por instancia del servicio de microapli‑
caciones.
Puede suceder que las programaciones para la sincronización completa y la sincronización incremen‑
tal se superpongan. No es posible predecir cuál tendrá éxito y cuál fallará. No hay reglas que rijan
esta situación. En este caso, nos basamos en la aleatorización y en la limitación del procesamiento
a tres trabajos por instancia, lo que reduce las probabilidades de que una sincronización completa y
una sincronización incremental comiencen al mismo tiempo y se superpongan.

Sincronización que no cumple con su programación
Si un trabajo no se ejecuta según lo programado, se marca como accidental y el sistema intenta progra‑
mar ese trabajo accidental lo antes posible. Razones por las que podría no cumplir con el programa:
• Ya hay otros tres trabajos en ejecución en esta instancia.
• Un trabajo tarda más tiempo en completarse que lo establecido en el intervalo de repetición.
Por ejemplo, se establece una sincronización incremental cada 15 minutos, pero el trabajo tarda
20 minutos en completarse por algún motivo.
Nota
Si falta algún valor en la columna de clave principal o tiene un tipo no válido, el registro se ignora
durante la sincronización y se genera una advertencia en el registro.

Reglas de veto en detalle
Cada vez que se inicia un trabajo, se comprueban las reglas de veto que pueden cancelar el trabajo.
Las reglas de veto son diferentes para los diferentes tipos de trabajos.
• Para la sincronización completa, se vetará un trabajo si ya se está ejecutando otro trabajo de
notificación o sincronización para la misma integración de datos. En este caso, el trabajo se
reactivará en 5 segundos.
• Para la sincronización incremental, si nunca se ha ejecutado un proceso de sincronización com‑
pleta para la integración, el programador inicia una sincronización completa como tarea de una
sola vez. Además, igual que en el caso anterior, se veta un trabajo si ya se está ejecutando otro
trabajo de notificación/sincronización para la misma integración de datos, y el trabajo se reac‑
tiva al cabo de 5 segundos.
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• En el caso de eventos de notificación, se vetará un trabajo si nunca se ha producido una sin‑
cronización completa para la integración. Los trabajos de notificación se ejecutan simultánea‑
mente. Esto significa que varios trabajos de notificación pueden ejecutarse al mismo tiempo.
Sin embargo, por cuestiones de optimización, solo hay una tabla de registro de cambios para
cada tabla principal. Por lo tanto, solo puede haber un trabajo de notificación actualizando la
tabla de registro de cambios a la vez. Como consecuencia, mientras un trabajo de notificación
actualiza la tabla de registro de cambios, los otros trabajos de notificación esperan. Cuando el
proceso finaliza, pueden ejecutarse los otros trabajos de notificación.

Establecer sincronización de datos
Extraiga datos de sus aplicaciones integradas y transfiéralos a la plataforma de microaplicaciones para
compararlos con la caché. Como práctica recomendada, se hace una sincronización completa cada
24 horas, y se pueden configurar sincronizaciones incrementales cada cinco minutos.
Los trabajos de sincronización programados se ejecutan en el intervalo definido después de la última
sincronización ejecutada correctamente. Por ejemplo, si el intervalo se establece en 5 minutos, el tra‑
bajo comienza a las 10.05, se ejecuta (por ejemplo durante 15 minutos) y, una vez que finaliza correcta‑
mente, tiene lugar una pausa durante un intervalo de cinco minutos, tras el cual el proceso comienza
de nuevo. Por lo tanto, el trabajo comienza a las 10.05, se ejecuta hasta las 10.20 y, a continuación,
vuelve a iniciarse a las 10.25.
1. En la página Administrar microaplicaciones, seleccione el menú situado junto a la integración
para la que quiere establecer la sincronización.
2. Seleccione Sincronización.

3. Establezca los valores de sincronización de datos Completa e Incremental.
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• Completa Descarta la caché local y extrae todos los datos del sistema de origen.
Importante:
Procesar una sincronización completa puede tardar mucho tiempo. Recomendamos
ejecutar la sincronización completa por la noche o, generalmente, durante las horas
fuera de servicio. Para cancelar una sincronización de datos en curso, seleccione el
icono X.
• Incremental Extrae solo los registros que han cambiado (nuevos y actualizados). No carga
los datos eliminados.
Importante:
No todas las API admiten sincronización incremental.
Al definir una sincronización diaria o semanal, esta se produce aleatoriamente den‑
tro de la franja horaria seleccionada. Por ejemplo, al seleccionar una sincronización
completa diaria 00‑04, esta tendrá lugar a una hora seleccionada aleatoriamente du‑
rante dicho período.
4. Seleccione Guardar.
Nota:
También puede seleccionar los iconos de flecha para ejecutar las integraciones cuando lo crea
necesario.

Casos de personalización
October 21, 2021
Después de configurar la integración, personalice sus microaplicaciones. La siguiente tabla muestra
cuatro casos de uso clave y las actividades necesarias. Puede revisar una descripción general de los
siguientes casos de uso o seguir el enlace al caso correspondiente.
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Crear una
microaplicación para
una integración de
plantillas

Personalizar una
microaplicación
existente para una
integración de
plantillas

Crear una
microaplicación para
una integración
personalizada creada
con el conector HTTP

Verificar las entidades
de tabla necesarias y
agregar nuevas
entidades si fuera
necesario

Verificar las entidades
de tabla necesarias y
agregar nuevas
entidades si fuera
necesario

Agregar entidades,
según sea necesario

Verificar las entidades
de tabla necesarias y
agregar nuevas
entidades si fuera
necesario

Agregar una
microaplicación en
blanco

Ya existe

Agregar una
microaplicación en
blanco

Importar una
microaplicación

Crear páginas o
notificaciones, o
ambas

Crear páginas o
notificaciones, o
ambas, o bien abrir
páginas o
notificaciones
existentes

Crear páginas o
notificaciones, o
ambas

Crear páginas o
notificaciones, o
ambas, o bien abrir
páginas o
notificaciones
existentes

Personalizar las
páginas y
notificaciones con el
generador, y
personalizar las
tarjetas de
notificación

Personalizar las
páginas y
notificaciones con el
generador, y
personalizar las
tarjetas de
notificación

Personalizar las
páginas y
notificaciones con el
generador, y
personalizar las
tarjetas de
notificación

Personalizar las
páginas y
notificaciones con el
generador, y
personalizar las
tarjetas de
notificación

Administrar el acceso
y las suscripciones

Administrar el acceso
y las suscripciones

Administrar el acceso
y las suscripciones

Administrar el acceso
y las suscripciones

Crear una
microaplicación para
una integración de
plantillas

Personalizar una
microaplicación
existente para una
integración de
plantillas

Crear una
microaplicación para
una integración
personalizada creada
con el conector HTTP

Importar una
microaplicación
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Crear una microaplicación para una integración de plantillas
Agregar una microaplicación que se adapte a sus necesidades empresariales. La integración de plan‑
tillas viene con una conexión de base de datos sólida. Compruebe que las entidades de tabla requeri‑
das ya están disponibles y, a continuación, utilice el generador de microaplicaciones para crear una
microaplicación desde cero. Agregue nuevas páginas y notificaciones y, a continuación, rellénelas.
Siga estos pasos:
•
•
•
•
•
•

Verificar las entidades de tabla necesarias y agregar nuevas entidades si fuera necesario
Agregar la microaplicación
Agregar páginas o notificaciones, o ambas
Personalizar las páginas y notificaciones con el generador
Administrar acceso
Administrar suscripciones

Para obtener información detallada sobre el caso, consulte Crear una microaplicación para una inte‑
gración de plantillas.

Personalizar una microaplicación existente para una integración de plantillas
Al igual que con la creación de una microaplicación, puede agregar nuevas páginas y notificaciones.
En este caso, también puede modificar las notificaciones y páginas existentes con el generador de
microaplicaciones.
Siga estos pasos:
•
•
•
•
•

Verificar las entidades de tabla necesarias y agregar nuevas entidades si fuera necesario
Agregar páginas o notificaciones, o ambas, o bien abrir páginas o notificaciones existentes
Personalizar las páginas y notificaciones con el generador
Administrar acceso
Administrar suscripciones

Para obtener información detallada sobre el caso, consulte Personalizar una microaplicación exis‑
tente para una integración de plantillas.

Crear una microaplicación para una integración personalizada creada con el conector
HTTP
En este caso, debe agregar manualmente conexiones de base de datos para integraciones personal‑
izadas y, a continuación, agregar una aplicación y usar el generador para crear una microaplicación
desde cero.
Siga estos pasos:
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•
•
•
•
•
•

Agregar entidades, según sea necesario
Agregar la microaplicación
Agregar páginas o notificaciones, o ambas
Personalizar las páginas y notificaciones con el generador
Administrar acceso
Administrar suscripciones

Para obtener información detallada sobre el caso, consulte Crear una microaplicación para una inte‑
gración personalizada creada con el conector HTTP.

Importar una microaplicación
Importe una microaplicación creada en otra instancia. A continuación, modifique una microapli‑
cación existente o agregue páginas y notificaciones.
Siga estos pasos:
•
•
•
•
•
•

Cargar el archivo MAPP que contiene la microaplicación en la integración de aplicaciones
Verificar las entidades de tabla necesarias y agregar nuevas entidades si fuera necesario
Agregar páginas o notificaciones, o ambas, o bien abrir páginas o notificaciones existentes
Personalizar las páginas y notificaciones con el generador
Administrar acceso
Administrar suscripciones

Para obtener información detallada sobre el caso, consulte Importar una microaplicación.

Crear una microaplicación para una integración de plantillas
October 21, 2021
Puede agregar una nueva microaplicación que se adapte a las necesidades de su empresa. La in‑
tegración de plantillas viene con una conexión de base de datos sólida. Compruebe que las enti‑
dades de tabla requeridas ya están disponibles y, a continuación, utilice el generador de microapli‑
caciones para crear una microaplicación desde cero. Agregue nuevas páginas y notificaciones y, a
continuación, rellénelas.
Siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifique las entidades de tabla necesarias. Agregue nuevas entidades si es necesario.
Agregue la microaplicación.
Agregue páginas o notificaciones, o ambas.
Personalice las páginas y notificaciones con el generador.
Administre el acceso.
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6. Administre las suscripciones.

Verificar las entidades de tabla necesarias y agregar nuevas entidades si fuera
necesario
Compruebe una integración existente para asegurarse de que las tablas que necesita ya existen en
microaplicaciones. Si falta una tabla requerida, deberá agregarla. Para obtener más información,
consulte Asignar entidades de tabla de base de datos.

1. En la página Integraciones, seleccione el menú que aparece junto a la integración a la que
quiere agregar la microaplicación.
2. Seleccione Modificar.
Se abre la página Tablas con una descripción general de cómo se divide la base de datos en
tablas.
3. Para encontrar la tabla requerida, seleccione Modificar esquema, filtre la entidad requerida y
confirme que existe.
Ya está listo para agregar una microaplicación.

Agregar una microaplicación
Seleccione entre microaplicaciones de uso inmediato o cree una microaplicación desde cero. Una
vez que agregue una nueva microaplicación, aparecerá bajo la integración relacionada en la página
Integraciones.
Antes de empezar, compruebe que ha verificado o agregado las entidades de tabla requeridas.
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1. En la página Integraciones, seleccione el menú que aparece junto a la integración a la que
quiere agregar la microaplicación.
2. Seleccione Agregar microaplicación.
3. Elija una de las microaplicaciones de uso inmediato o seleccione Plantilla en blanco para crear
su propia microaplicación en función de sus necesidades empresariales.
Tras agregar la microaplicación en blanco, aparece bajo la integración relacionada en la página
Integraciones.
4. Vuelva a la página Integraciones y seleccione Microaplicación en blanco en la lista, bajo la
integración.
Se abrirá la página Propiedades.
5. Asígnele un nombre y una descripción.
6. Seleccione Icono de microaplicación y elija un icono en el menú. Hay iconos de aplicación,
iconos de acción y notificación e iconos de microaplicaciones y datos entre los que elegir.
Ahora ya puede agregar una página o notificación.

Agregar nuevas páginas y notificaciones
Una vez lista la microaplicación y preparadas las entidades de base de datos, deberá crear notifica‑
ciones o páginas de acciones, o ambas.
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Agregar páginas de acciones
Agregue una página de acciones para esta microaplicación. Seleccione una de las plantillas iniciales
y, a continuación, personalice la página en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar una página.
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2. Seleccione Páginas y Agregar nueva página.
3. Asigne un nombre a la página.
4. Seleccione una plantilla inicial para la página:
•
•
•
•

Detalles
Formulario
Tabla
Contenido estático

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva página:

5. Para definir las columnas de tabla con las que quiere que aparezca ya rellenada la página, haga
clic en Seleccionar campos y seleccione nombres de campo relacionados.
6. Seleccione Establecer columnas y Agregar.
La nueva página se agrega a la lista Páginas lista para ser personalizada.
Agregar notificaciones de eventos
Cree desencadenadores para los eventos que se van a enviar a la aplicación cliente, como una nueva
solicitud de días libres o una notificación de que ha cambiado un registro. Seleccione uno de los tipos
de plantilla y, a continuación, personalice el evento en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar un evento.
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2. Seleccione Crear notificación en la sección inferior de la página.
3. Asigne un nombre a la notificación.
4. Seleccione el desencadenador y el tipo de notificación que quiera entre los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos registros: Enviar notificación cuando se crea un registro.
Registros modificados
Registro coincidente
Eliminar registros
Informe periódico
Notificación periódica (acción de usuario)
Recordatorio de fecha

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva notificación:

5. Compruebe el origen de datos y seleccione la tabla de datos.
6. Seleccione Agregar.
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La nueva notificación se agrega a la lista Notificaciones lista para configurarse.

Personalizar las páginas y notificaciones con el generador
Para obtener más información sobre cómo personalizar páginas y notificaciones, consulte Compo‑
nentes del generador de páginas y Generar notificaciones de eventos.

Administrar suscripciones
Administre los suscriptores de las microaplicaciones para habilitar dichas microaplicaciones para
usuarios y grupos de usuarios específicos dentro de su organización. Para obtener más información,
consulte Asignar suscriptores.

Personalizar una microaplicación existente para una integración de
plantillas
October 21, 2021
Al igual que con la creación de una microaplicación, puede agregar nuevas páginas y notificaciones.
En este caso, también puede modificar las notificaciones y páginas existentes con el generador de
microaplicaciones.
Siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifique las entidades de tabla necesarias. Agregue nuevas entidades si es necesario.
Agregue páginas o notificaciones, o ambas, o bien abra páginas o notificaciones existentes.
Personalice las páginas y notificaciones con el generador.
Administre el acceso.
Administre las suscripciones.

Verificar las entidades de tabla necesarias y agregar nuevas entidades si fuera
necesario
Compruebe una integración existente para asegurarse de que las tablas que necesita ya existen en
microaplicaciones. Si falta una tabla requerida, deberá agregarla. Para obtener más información,
consulte Asignar entidades de tabla de base de datos.
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1. En la página Integraciones, seleccione el menú que aparece junto a la integración a la que
quiere agregar la microaplicación.
2. Seleccione Modificar.
Se abre la página Tablas con una descripción general de cómo se divide la base de datos en
tablas.
3. Para encontrar la tabla requerida, seleccione Modificar esquema, filtre la entidad requerida y
confirme que existe.
Ya está listo para personalizar su microaplicación.

Agregar nuevas páginas y notificaciones
Después de verificar las entidades necesarias, deberá crear páginas de acciones o notificaciones, o
ambas.
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Agregar páginas de acciones
Agregue una página de acciones para esta microaplicación. Seleccione una de las plantillas iniciales
y, a continuación, personalice la página en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar una página.
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2. Seleccione Páginas y Agregar nueva página.
3. Asigne un nombre a la página.
4. Seleccione una plantilla inicial para la página:
•
•
•
•

Detalles
Formulario
Tabla
Contenido estático

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva página:

5. Para definir las columnas de tabla con las que quiere que aparezca ya rellenada la página, haga
clic en Seleccionar campos y seleccione nombres de campo relacionados.
6. Seleccione Establecer columnas y Agregar.
La nueva página se agrega a la lista Páginas lista para ser personalizada.
Agregar notificaciones de eventos
Cree desencadenadores para los eventos que se van a enviar a la aplicación cliente, como una nueva
solicitud de días libres o una notificación de que ha cambiado un registro. Seleccione uno de los tipos
de plantilla y, a continuación, personalice el evento en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar un evento.
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2. Seleccione Crear notificación en la sección inferior de la página.
3. Asigne un nombre a la notificación.
4. Seleccione el desencadenador y el tipo de notificación que quiera entre los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos registros: Enviar notificación cuando se crea un nuevo registro.
Registros modificados
Registro coincidente
Eliminar registros
Informe periódico
Notificación periódica (acción de usuario)
Recordatorio de fecha

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva notificación:

5. Compruebe el origen de datos y seleccione la tabla de datos.
6. Seleccione Agregar.
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La nueva notificación se agrega a la lista Notificaciones lista para configurarse.

Personalizar las páginas y las notificaciones
Para obtener más información sobre cómo personalizar páginas y notificaciones, consulte Compo‑
nentes del generador de páginas y Generar notificaciones de eventos.

Administrar suscripciones
Administre los suscriptores de las microaplicaciones para habilitar dichas microaplicaciones para
usuarios y grupos de usuarios específicos dentro de su organización. Para obtener más información,
consulte Asignar suscriptores.

Crear una microaplicación para una integración personalizada creada
con el conector HTTP
October 21, 2021
En este caso, debe agregar manualmente conexiones de base de datos para integraciones personal‑
izadas y, a continuación, agregar una microaplicación y usar el generador de microaplicaciones para
crear una microaplicación desde cero.
Siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agregue entidades, según sea necesario.
Agregue la microaplicación.
Agregue páginas o notificaciones, o ambas.
Personalice las páginas y notificaciones con el generador.
Administre el acceso.
Administre las suscripciones.

Agregar entidades
Puesto que ha agregado esta integración, debe agregar todas las entidades necesarias. Para obtener
más información, consulte Asignar entidades de tabla de base de datos.
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Agregar una microaplicación
Seleccione entre microaplicaciones de uso inmediato o cree una microaplicación desde cero. Una
vez que agregue una nueva microaplicación, aparecerá bajo la integración relacionada en la página
Integraciones.
Antes de empezar, compruebe que ha verificado o agregado las entidades de tabla requeridas.

1. En la página Integraciones, seleccione el menú que aparece junto a la integración a la que
quiere agregar la microaplicación.
2. Seleccione Agregar microaplicación.
3. Elija una de las microaplicaciones de uso inmediato o seleccione Plantilla en blanco para crear
su propia microaplicación en función de sus necesidades empresariales.
Tras agregar la microaplicación en blanco, aparece bajo la integración relacionada en la página
Integraciones.
4. Vuelva a la página Integraciones y seleccione Microaplicación en blanco en la lista, bajo la
integración.
Se abrirá la página Propiedades.
5. Asígnele un nombre y una descripción.
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6. Seleccione Icono de microaplicación y elija un icono en el menú. Hay iconos de aplicación,
iconos de acción y notificación e iconos de microaplicaciones y datos entre los que elegir.
Ahora ya puede agregar una página o notificación.

Agregar nuevas páginas y notificaciones
Una vez lista la microaplicación y preparadas las entidades de base de datos, deberá crear notifica‑
ciones o páginas de acciones, o ambas.

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

586

Microaplicaciones

Agregar páginas de acciones
Agregue una página de acciones para esta microaplicación. Seleccione una de las plantillas iniciales
y, a continuación, personalice la página en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar una página.
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2. Seleccione Páginas y Agregar nueva página.
3. Asigne un nombre a la página.
4. Seleccione una plantilla inicial para la página:
•
•
•
•

Detalles
Formulario
Tabla
Contenido estático

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva página:

5. Para definir las columnas de tabla con las que quiere que aparezca ya rellenada la página, haga
clic en Seleccionar campos y seleccione nombres de campo relacionados.
6. Seleccione Establecer columnas y Agregar.
La nueva página se agrega a la lista Páginas lista para ser personalizada.
Agregar notificaciones de eventos
Cree desencadenadores para los eventos que se van a enviar a la aplicación cliente, como una nueva
solicitud de días libres o una notificación de que ha cambiado un registro. Seleccione uno de los tipos
de plantilla y, a continuación, personalice el evento en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar un evento.
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2. Seleccione Crear notificación en la sección inferior de la página.
3. Asigne un nombre a la notificación.
4. Seleccione el desencadenador y el tipo de notificación que quiera entre los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos registros: Enviar notificación cuando se crea un nuevo registro.
Registros modificados
Registro coincidente
Eliminar registros
Informe periódico
Notificación periódica (acción de usuario)
Recordatorio de fecha

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva notificación:

5. Compruebe el origen de datos y seleccione la tabla de datos.
6. Seleccione Agregar.
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La nueva notificación se agrega a la lista Notificaciones lista para configurarse.

Personalizar las páginas y notificaciones con el generador
Para obtener más información sobre cómo personalizar páginas y notificaciones, consulte Compo‑
nentes del generador de páginas y Generar notificaciones de eventos.

Administrar suscripciones
Administre los suscriptores de las microaplicaciones para habilitar dichas microaplicaciones para
usuarios y grupos de usuarios específicos dentro de su organización. Para obtener más información,
consulte Asignar suscriptores.

Importar una microaplicación
October 21, 2021
Importe una microaplicación creada en otra instancia. A continuación, puede modificar o agregar
páginas o notificaciones, o ambas.
Siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Cargue el archivo MAPP que contiene la microaplicación en la integración de aplicaciones.
Verifique las entidades de tabla necesarias. Agregue nuevas entidades si es necesario.
Agregue páginas o notificaciones, o ambas, o bien abra páginas o notificaciones existentes.
Personalice las páginas y notificaciones con el generador.
Administre el acceso.

Cargar el archivo MAPP que contiene la microaplicación en la integración de
aplicaciones
Después de cargar la nueva microaplicación, aparecerá bajo la integración relacionada en la página
Integraciones.
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1. En la página Integraciones, seleccione el menú que aparece junto a la integración a la que
quiere agregar la microaplicación.
2. Seleccione Importar, elija un archivo de microaplicación disponible en formato MAPP y ar‑
rástrelo al panel de importación.
Tras agregar la microaplicación importada, aparece bajo la integración relacionada en la página In‑
tegraciones.
1. Para modificar los detalles de la microaplicación, vuelva a la página Integraciones y seleccione
la microaplicación recién importada en la lista situada bajo la integración.
Se abrirá la página Propiedades.
2. Cambie el nombre y la descripción de la microaplicación si es necesario.
3. Si es necesario, seleccione Icono de microaplicación y elija un icono en el menú. Hay iconos
de aplicación, iconos de acción y notificación e iconos de microaplicaciones y datos entre
los que elegir.
Ya está listo para verificar y agregar las entidades de tabla requeridas.

Verificar las entidades de tabla necesarias y agregar nuevas entidades si fuera
necesario
Compruebe una integración existente para asegurarse de que las tablas que necesita ya existen en
microaplicaciones. Si falta una tabla requerida, deberá agregarla. Para obtener más información,
consulte Asignar entidades de tabla de base de datos.

1. En la página Integraciones, seleccione el menú que aparece junto a la integración a la que
quiere agregar la microaplicación.
2. Seleccione Modificar.
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Se abre la página Tablas con una descripción general de cómo se divide la base de datos en
tablas.
3. Para encontrar la tabla requerida, seleccione Modificar esquema, filtre la entidad requerida y
confirme que existe.
Ya está listo para personalizar su microaplicación.

Agregar nuevas páginas y notificaciones
Después de verificar las entidades necesarias, deberá crear páginas de acciones o notificaciones, o
ambas.
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Agregar páginas de acciones
Agregue una página de acciones para esta microaplicación. Seleccione una de las plantillas iniciales
y, a continuación, personalice la página en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar una página.
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2. Seleccione Páginas y Agregar nueva página.
3. Asigne un nombre a la página.
4. Seleccione una plantilla inicial para la página:
•
•
•
•

Detalles
Formulario
Tabla
Contenido estático

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva página:

5. Para definir las columnas de tabla con las que quiere que aparezca ya rellenada la página, haga
clic en Seleccionar campos y seleccione nombres de campo relacionados.
6. Seleccione Establecer columnas y Agregar.
La nueva página se agrega a la lista Páginas lista para ser personalizada.
Agregar notificaciones de eventos
Cree desencadenadores para los eventos que se van a enviar a la aplicación cliente, como una nueva
solicitud de días libres o una notificación de que ha cambiado un registro. Seleccione uno de los tipos
de plantilla y, a continuación, personalice el evento en el generador.
Siga estos pasos:
1. Seleccione la microaplicación a la que quiere agregar un evento.
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2. Seleccione Crear notificación en la sección inferior de la página.
3. Asigne un nombre a la notificación.
4. Seleccione el desencadenador y el tipo de notificación que quiera entre los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos registros: Enviar notificación cuando se crea un nuevo registro.
Registros modificados
Registro coincidente
Eliminar registros
Informe periódico
Notificación periódica (acción de usuario)
Recordatorio de fecha

La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto de la pantalla Nueva notificación:

5. Compruebe el origen de datos y seleccione la tabla de datos.
6. Seleccione Agregar.
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La nueva notificación se agrega a la lista Notificaciones lista para configurarse.

Personalizar las páginas y notificaciones con el generador
Para obtener más información sobre cómo personalizar páginas y notificaciones, consulte Compo‑
nentes del generador de páginas y Generar notificaciones de eventos.

Administrar suscripciones
Administre los suscriptores de las microaplicaciones para habilitar dichas microaplicaciones para
usuarios y grupos de usuarios específicos dentro de su organización. Para obtener más información,
consulte Asignar suscriptores.

Asignar suscriptores
April 5, 2022
Administre los suscriptores de sus microaplicaciones para habilitar las páginas de microaplicaciones
y las notificaciones para usuarios y grupos de usuarios específicos dentro de su organización. Las
suscripciones se administran como usuarios individuales o como grupos. Las suscripciones se ad‑
ministran a nivel de microaplicación y se asignan a cada microaplicación individualmente.

Habilitar acceso de administrador
Antes de comenzar, debe conceder un acceso de administradores correcto para agregar suscriptores
a las microaplicaciones. Utilice este proceso de permisos delegados para permitir que los admin‑
istradores agreguen suscriptores.
1. Después de iniciar sesión en Citrix Cloud, seleccione Administración de acceso e identidad en
el menú y seleccione Administradores.
La consola muestra todos los administradores actuales de la cuenta.
2. Busque al administrador que quiere administrar, haga clic en el botón de tres puntos y selec‑
cione Modificar acceso.
3. Seleccione Acceso personalizado.
4. Compruebe que las casillas siguientes están marcadas y, a continuación, seleccione Guardar:
• En Administración general, seleccione Dominios y Biblioteca.
• En microappsNew, seleccione Administrador, Acceso total.
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Repita este procedimiento para todos los administradores que agregarán suscriptores. Para obtener
más información acerca de la administración de administradores, incluida la adición de nuevos ad‑
ministradores, consulte Agregar administradores a una cuenta de Citrix Cloud.
Nota:
La concesión de acceso de los administradores a dominios y bibliotecas permite a los admin‑
istradores asignar recursos. Para obtener más información, consulte Asignar usuarios y grupos
a ofertas de servicios desde la biblioteca.

Administrar suscriptores
Ahora, puede agregar usuarios y grupos de usuarios específicos que haya en la organización. Re‑
cuerde que las suscripciones se administran a nivel de microaplicación y se asignan a cada microapli‑
cación individualmente. Para suscribir a los usuarios a un subconjunto de funcionalidades, conviene
separar las aplicaciones en múltiples microaplicaciones.
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Siga estos pasos:
1. En la página Integraciones, seleccione la microaplicación a la que quiere agregar suscriptores y
seleccione Suscripciones.

2. En Paso 1: Elegir un dominio, seleccione el dominio que quiere utilizar para esta microapli‑
cación.
3. En Paso 2: Elegir un grupo o usuario, utilice la función de búsqueda para buscar los grupos o
usuarios que quiere suscribir a la microaplicación. Seleccione uno o varios grupos o usuarios.

Los suscriptores se muestran en la siguiente lista de suscriptores. Puede comprobar que su estado
aparece como Suscrito.
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Nota:
Después de cancelar la suscripción de usuarios o grupos de una microaplicación, hay una
demora de aproximadamente cinco minutos hasta que los cambios surten efecto en Citrix
Workspace. Durante este tiempo, los usuarios aún pueden acceder a estas microaplicaciones
en Citrix Workspace.

Qué hacer a continuación
Para obtener más información sobre cómo definir proveedores de identidades y cuentas, consulte
Administración de acceso e identidad.

Optimizar flujos de trabajo
June 9, 2022
Simplifique los flujos de trabajo importantes con Citrix Workspace gracias a la tecnología de microapli‑
caciones con plantillas de uso inmediato ya disponibles. Estos casos de uso ofrecen a los empleados
una experiencia uniforme y moderna, independiente de los sistemas antiguos en los que se apoyan, y
proporcionan una manera sencilla y eficaz de ejecutar importantes flujos de trabajo departamentales.

Pack de inicio de herramientas de Workspace
Con Citrix Workspace, las empresas pueden proporcionar una experiencia de trabajo coherente en
cualquier dispositivo, permitiendo a los empleados encontrar rápidamente los recursos de TI que
necesitan, cuando los necesitan. Con una nueva cartera de microaplicaciones de autoservicio y par‑
ticipación de los empleados incluida en Workspace, las organizaciones pueden reducir el tiempo que
estos dedican a las tareas de TI, mejorar el NPS general de los empleados con respecto a los servicios
de TI y comunicar y compartir información relevante con ellos de manera sistemática.
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Este pack de inicio es nuestra guía para los administradores de TI que se valen de Citrix Workspace
para mejorar la experiencia de los empleados y ofrece una serie de herramientas sencillas pro‑
porcionadas por Citrix para involucrar a los empleados, supervisar el uso y las opiniones, y medir
el retorno de la inversión en una experiencia digital de primera clase a medida que se distribuye
Workspace a los empleados.

Las opciones de integración incluyen el estado de administración de Citrix Cloud, aplicaciones de
autoservicio de Citrix DaaS, difusión para empleados, preguntas frecuentes y encuestas para medir
el grado de participación, obtener opiniones y conocer el nivel de satisfacción de los empleados con
respecto a Citrix Workspace.
Aplicaciones e integraciones recomendadas:
•
•
•
•
•

Estado de administración de Citrix Cloud
Autoservicio de Citrix DaaS
Difusión para empleados
Preguntas frecuentes de empleados
Encuesta Experiencia del empleado

Para obtener más información, consulte Pack de inicio de herramientas de Workspace.

Autoservicio de TI
Los flujos de trabajo de autoservicio de TI permiten a los empleados encontrar rápidamente los re‑
cursos de TI que necesitan y cuando los necesiten. Con esta nueva cartera de microaplicaciones de
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autoservicio de TI incluida en Workspace, las organizaciones pueden reducir el tiempo que los em‑
pleados dedican a tareas de TI, mejorar los indicadores NPS generales de los empleados con respecto
a los servicios de TI y reducir el volumen de casos de TI.

Este caso de uso está disponible a través del servicio de microaplicaciones a través de nuestras inte‑
graciones de plantillas de uso inmediato con:
• Integración de ServiceNow: Microaplicaciones Enviar incidente e Incidentes
• Integración de Zendesk: Microaplicaciones Agregar tíquet y Tíquets
• Jira: Microaplicaciones Crear tíquet y Tíquets
Para obtener más información, consulte Autoservicio de TI.

Autoservicio de Recursos Humanos
Hoy, más que nunca, es esencial que las empresas reconsideren sus estrategias de personal y pon‑
gan un nuevo énfasis en ofrecer una experiencia de primera clase a los empleados que diferencie y
haga destacar a la empresa. Con esta nueva cartera de microaplicaciones de autoservicio para Recur‑
sos Humanos dentro de Workspace, las organizaciones pueden mejorar la eficiencia de los procesos,
ahorrar tiempo y reducir el volumen de casos de recursos humanos.
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Este caso de uso está disponible a través del servicio de microaplicaciones a través de nuestras inte‑
graciones de plantillas de uso inmediato con:
• Integración de Workday: Microaplicaciones Crear solicitud de días libres y Saldo de días libres
• SAP SuccessFactors: Microaplicaciones Directorio y Aprendizaje
• Kronos Workforce Central: Microaplicaciones Solicitar días libres y Mi saldo de acumulación
Para obtener más información, consulte Autoservicio de Recursos Humanos.

Productividad de ventas
Los equipos de ventas son fundamentales para su organización. Permita que dediquen más tiempo
a impulsar el negocio y menos tiempo a buscar información e introducir notas en distintos sistemas.
Con las nuevas microaplicaciones de Productividad de ventas del espacio de trabajo, las organiza‑
ciones pueden acelerar el tiempo de cierre de una venta gracias a una mayor información sobre las
cuentas, aumentar la visibilidad de las excepciones en las ventas y los retrasos en los procesos, y
reducir el tiempo que se dedica a tareas administrativas. Simplifique los flujos de trabajo, como la
creación de clientes potenciales, la conversión de oportunidades y la administración de tareas.
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Este caso de uso está disponible a través del servicio de microaplicaciones a través de nuestras inte‑
graciones de plantillas de uso inmediato con:
• Integración de Salesforce: Microaplicaciones Crear cliente potencial, Crear contacto, Crear con‑
trato, Crear oportunidad, Crear tarea, Contratos y Oportunidades
• Integración de MS Dynamics CRM: Microaplicaciones Crear cliente potencial, Crear contacto,
Crear oportunidad, Crear tarea y Oportunidades
Para obtener más información, consulte Productividad de ventas.

Bienestar del empleado
Ofrezca un espacio de trabajo que integre el bienestar en la forma de trabajar. No hay duda de que los
empleados pueden beneficiarse de herramientas para el bienestar que les ayuden a manejar el estrés
y las complejidades de la jornada laboral. El reto es ofrecer esas herramientas a los empleados sin
agregar un elemento más a su lista de tareas pendientes. Los equipos pueden utilizar la tecnología
Citrix Workspace para mejorar la experiencia general de los empleados mediante la entrega de her‑
ramientas y recursos para el bienestar dentro de un feed inteligente.

Este caso de uso está disponible a través del servicio de microaplicaciones a través de nuestras integra‑
ciones de plantillas de uso inmediato con Citrix Podio. Las microaplicaciones disponibles incluyen:
• Microaplicaciones de difusión: Personalice y envíe un mensaje dinámico a los feeds inteligentes
de los empleados.
• Microaplicaciones de preguntas frecuentes: Compile una lista de preguntas frecuentes o una
tabla de información, que pueda comunicarse y expandirse dentro de los feeds inteligentes de
los empleados.
Para obtener más información, consulte Bienestar del empleado.
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Recursos en vídeo
No se pierda estos vídeos con demostraciones de los flujos de trabajo:
Demostración de microaplicaciones de autoservicio de TI
Demostración de microaplicaciones de autoservicio de Recursos Humanos
Demostración de microaplicaciones de Productividad de ventas
Demostración de Bienestar del empleado
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