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Mejoras en SAP Business One 10.0 (1/2)
• SAP Note 2826255 - Central Note for SAP Business One 10.0
• SAP Note 2826199 - Central Note for SAP Business One 10.0, version for SAP HANA
Cliente Web

Administración

Gestión financiera

Cliente Web para SAP Business One

Fecha final del Soporte

Navegar al detalle de la Cuenta en Informes
Financieros

Cliente Web – Mejoras a los objetos disponibles

Mejoras en impresión de documentos

Mejoras en Periodos Contables

Cliente Web – Soporte a las Preferencias para
Mensajes
Cliente Web – Mejoras en la selección en la emisión
de Nr Serial and Lotes/Posición de Ubicaciones
Cliente Web – Soporte al Nr Catálogo del Socio de
Negocios
Cliente Web – Soporte a Oferta de Compra & Pedido
de Compra
Cliente Web – Módulo de Servicios
Cliente Web – Mejoras a las capacidades Analíticas

Usabilidad
Nueva apariencia
Interfaz de Usuario mejorado

Mejoras en documentos referenciados

Pestaña de adjuntos en objetos adicionales
Aumento de longitud de campos

Aumentar el campo comentarios del asiento contable
a 254 caracteres
Mejoras en la Gestión Financiera
Cierre del Periodo – Series de Asientos Contables

Mejoras en el Proceso de Aprobación
Nueva ventana de Descripción General: Gestión de
Alertas

Mejoras a Activos Fijos

Autorización a nivel de pestaña en Maestros
Mejoras en la Administración
Documentación de Producto trasladada al SAP Help
Portal

Localización
Nueva localización UK (Brexit)

Comportamiento de Alineamiento de formularios

Nombre de usuario en gestión de licencias y add-ons
Web Client
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

10.0 Features
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Mejoras en SAP Business One 10.0 (2/2)

Ventas | Compras | Servicios
Mejoras en Informe de Pedidos atrasados

Gestión de Proyectos
Diagrama Gantt más interactivo

Impresión Llamadas de Servicio y Contratos

Ocultar líneas en blanco en Direcciones
Botón Crear extendido en Documentos de Marketing
Mejoras a Reporte de Partidas Abiertas

Inventario | Distribición
Gestión de Números de Serie y Lotes
Posibilidad de cambiar el Grupo de UdM de un
artículo

Plataforma | Extensibilidad
Service Layer habilitado para Microsoft SQL Server
Nueva Interfaz de Usuario para configuración del
Service Layer

Búsqueda formateada soporta varios iniciadores
Extender soporte de Campos de Usuario a más
objetos de negocio
Integración con Microsoft Office 365

Union Europea PEPPOL Facturación Electrónica
Mejoras en Ventas | Compras | Servicios
Apps Mobile SAP Business One Ventas y Servicios

Producción
Descripción mejorada de la Lista de Materiales
Navegar al detalle de la Lista de Materiales al
maestro del Artículo
Mejoras en Producción

Soporte solamente a 64-bit
Servicio GateKeeper (Browser Access)
Mejoras a DI API | Service Layer | Plataforma |
Framework de Integración
Cliente Web – Soporte a la Extensibilidad

Web Client
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10.0 Features
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Cliente Web
SAP Business One 10.0 (MS SQL)
PL02 Update
SAP Business One 10.0, version for SAP HANA

PL02 Update

Cliente Web para SAP Business One
Para detalles revisar el documento SAP Business One 10.0 Top ReSolutions
Aprendizaje acerca del Cliente Web here

▪

El Cliente Web* está basado en los principios de
diseño de SAP Fiori encapsulando los procesos
clave de SAP Business One y la lógica de
negocio junto con una experiencia de usuario
avanzada

▪

Foco en la creación, procesamiento y
actualización de Cotizaciones, Pedidos de Venta,
Entregas y Factura de Deudores (PL01)

▪

Vistas para listas de documentos de compras
(PL02)

▪

Soporte a la creación y actualización de Articulos,
Socios de Negocios y Actividades

▪

El Cliente Web proporciona herramientas para
gestionar gráficos sofisticados

▪

Para optimizar la experiencia del usuario el
Cliente Web se ejecuta desde el ordenador o una
Tablet, usando los navegadores Google Chrome o
Firefox. El Cliente Web se puede ejecutar también
directamente desde el cliente tradicional de SAP
Business One.

Para conocer las funcionalidades más recientes ver el documento
What’s New

* El Cliente Web contenido con SAP Business One 10.0 PL02 es soportado para todas las localizaciones SAP Business One. Brazil e India solo pueden acceder
en Modo Lectura.
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Web Client
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FP2105 Update

Cliente Web para SAP Business One
Para detalles revisar el documento SAP Business One 10.0 Top ReSolutions
Aprendizaje acerca del Cliente Web here
Para conocer las funcionalidades más recientes ver el documento
What’s New
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▪

Mejoras a objetos disponibles (Socios de
Negocios, Artículos, Actividades, Oferta de
Ventas, Orden de Ventas, Entrega, and
Factura de deudores)

▪

Extensión al soporte de Ventas (Devolución,
Nota de Crédito de Clientes, y Factura de
Reserva de Clientes)

▪

Soporte a la selección en la emisión de Nr
Serial and Lotes/Posición de Ubicaciones

▪

Se extiende soporte a las localizaciones

▪

Soporte a CRM

▪

Mejoras a las Capacidades Analíticas

▪

Soporte a Microsoft 365 (Excel)

▪

Soporte a la Extensibilidad (Soporte a URL
mashup, apps Fiori/HTML5)

▪

Adopción Assistente Web

Web Client
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Cliente Web – Mejoras a los Objetos disponibles

FP2108 Update

▪ Soporte al Saldo de Cheques para los
Clientes
▪ Campos y Columnas adicionales son
agregadas a la Lista de Oportunidades para
más flexibilidad y eficiencia en las opciones
de filtro.
▪ Se soporta la cancelación de Notas de
Crédito de clientes desde las listas
desplegadas
▪ Se habilita la carga de Imágenes del Socio de
Negocios usando cámara

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Cliente Web – Soporte a las Preferencias para Mensajes

FP2108 Update

▪ Formulario de Preferencias de Mensajes es
agregado a la sección de Opciones bajo el
área de Usuario, permitiendo a los usuarios
revisar sus preferencias de mensajes y
cambiarlas según sea necesario:
▪ Mostrar un mensaje que no se muestra
actualmente

▪ Cambiar la respuesta que se aplicará en
caso de que no se muestre un mensaje
▪ La configuración realizada en el Cliente Web
se aplica a los mismos mensajes en el
Cliente Business One regular y viceversa.
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FP2108 Update

Cliente Web - Mejoras en la selección en la emisión de Nr Serial and
Lotes/Posición de Ubicaciones
▪ Botón de auto selección es agregado a
la lista de selección de posiciones de
ubicaciones números de serie/lotes para
incrementar eficiencia.

▪ Las columnas de Números de
Lotes/Serie y Ubicaciones son
modificables, permitiendo al usuario
comenzar a escribir directamente el valor
requerido y la función de sugerencia
automática enumerará los valores más
adecuados en consecuencia.
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Cliente Web – Soporte al Nr Catálogo del Socio de Negocios

FP2108 Update

▪ Una nueva app para Nr Catálogo del
Socio de Negocios es incorporada bajo
el Módulo del Socio de Negocios
▪ Aquí puedes ver, definir, actualizar y
eliminar Nr de Catálogo agrupados por
Socios de Negocios, asi como definir
valor defecto y duplicar artículos
seleccionados
▪ Usando la barra de filtros, puedes filtrar
la lista para una mayor eficiencia
▪ Tal como en otras listas, puedes
exportar Nr de catálogo de Socios de
Negocios a Excel

▪ El botón "Nr de catálogo de Socios de
Negocios" agregado al encabezado del
Dato Maestro del Socio de Negocios y al
del Articulo abre la lista de Nr catálogo
definidos para el Socio de Negocios o
Artículo dado.
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Cliente Web – Soporte a Oferta de Compra & Pedido de Compra

FP2108 Update

▪ Ahora hay disponibles nuevas apps para
crear y procesar Ofertas de Compra y Pedido
de Compra

▪ Además, las apps de Oferta de Compra y
Pedido de Compra se han mejorado para
soportar:
▪ Ver, procesar y crear Ofertas de Compra
and Pedidos de Compra

▪ Operaciones con lotes para registros
seleccionados – tales como Cerrar y
Cancelar

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Cliente Web – Módulo de Servicios

FP2108 Update

▪ El Módulo de Servicios en el Cliente Web
permite crear y procesar llamadas de servicio
y soluciones
▪ Las Listas de las Llamadas de Servicio y la
Base de Conocimiento de Soluciones
proporcionan una completa descripción y
permiten generar los reportes respectivos

Click to add text
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▪ El diseño mejorado de la interfaz de usuario
permite al usuario ver la solución
seleccionada lado a lado con la respectiva
llamada de servicio, obteniendo el beneficio
de tener toda la información en un solo lugar
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Cliente Web – Mejoras a las capacidades Analíticas

FP2108 Update

▪ Opción de Vista de Tarjeta es agregada
a todas las listas de información,
incluyendo UDOs & UDTs

▪ La Vista de Tarjeta permite crear
conjuntos de tarjetas analíticas para un
objeto dado utilizando un editor
dedicado y lo guarda como Vista para
uso futuro
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Usabilidad
SAP Business One 10.0

New Skin Style - Belize Deep
Funcionalidad
▪

Nueva apariencia “Belize Deep” es incorporada a
SAP Business One 10.0, versión para SAP HANA.

▪

Inspirada en el diseño SAP Fiori y siguiendo el look
& feel del Cliente Web.

▪

Actualmente disponible al activar Fiori-Style Cockpit

▪

Monitores 4K soportados cuando se usa la
apariencia “Belize Deep”.

Beneficios
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▪

Apariencia actualizada y moderna

▪

Armonizar la experiencia del usuario para los que
trabajen tanto con el cliente tradicional de SAP
Business One como con el Cliente Web
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Interfaz de Usuario mejorado
Funcionalidad
▪

Nuevo icono y opción de menú en el menú Vista que
permite mostrar u ocultar la barra de herramientas

▪

Los usuarios pueden aumentar el área de trabajo
ocultando la barra de herramientas

▪

Se muestran claramente el nombre de la empresa y
el usuario en el centro de la ventana de SAP
Business One; si se pulsa se abre la ventana
“Selección de empresa”

Beneficios
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▪

Se muestra claramente la información sobre la
empresa y usuario actuales

▪

Con un solo clic de ratón podemos cambiar de
empresa y usuario
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Comportamiento de Alineamiento del Formulario
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Nombre de Usuario en Licencias & Administración de Add-On
Funcionalidad
▪

Nueva columna que muestra el Nombre de Usuario
en las pestañas de asignación y preferencias en la
ventana de Gestión de licencias y en la pestaña
preferencias de usuario en la ventana de
Administración de add-ons

▪

Ahora se puede filtrar por el nombre del usuario en
ambos formularios

▪

También se puede ordenador por el nombre del
usuario en la ventana de gestión de licencias

Beneficios
▪

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Mayor claridad y transparencia para identificar los
usuarios al mostrar el nombre del usuario en la
gestión de licencias y add-ons
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FP2108 Update

Mejoras en los Procesos de Negocios
▪

▪
▪
▪
▪
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Log de Modificaciones para los Tipos de Cambio lista los cambios
realizados en el Cliente B1 regular y en el Cliente Web
Configurar el modo de visualización para el Nombre del Empleado
El botón Actualizar está habilitado para el Reporte de Comparación
de Balance
Soporte al ordenamiento para etapas del proyecto
Visualización clara del Nombre de la Empresa en la Ventana
minimizada del Cliente B1
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FP2011 Update

Usabilidad
Funcionalidad

Descripción

Localización

Ocultar Usuarios Bloqueados

Un nuevo checkbox ‘Ocultar Usuarios Bloqueados’ esta disponible en las
ventanas Gestión de Add-ons, Modelo de Configuración de la UI, Gestión
de Alarmas, y Copiar Parametrizaciones de Formulario (Usuarios –
Definiciones).
SAP Note 2970933 (FP2011)

Todas

Agregar Consultas al Menú de SAP
Business One

Consultas pueden ser agregadas al menú de SAP Business One via la
ventana del Query Manager seleccionando la opción Asignar al Menú. En
la Ventana de Registro de Query a Menu seleccionar el checkbox de la
opción de Menú y especificar los detalles donde esta consulta debiese
ser posicionada.
La visualización de la consulta está relacionada con la autorización del
usuario.
SAP Note 2970958 (FP2011)

Todas

Importar Tablas Definidas por
Usuario (UDT) desde Microsoft Excel

Tablas Definidas por Usuario (UDT) pueden ser importadas desde
Microsoft Excel. En la lista desplegable “Tipos de datos para importar”, la
entrada Tablas Definidas por Usuario está disponible según la
autorización del formulario de UDTs.
SAP Note 2970949 (FP2011)

Todas

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Administración
SAP Business One 10.0

FP2008 Update

Fecha de Vencimiento de Soporte
Funcionalidad
▪

La fecha del fin de soporte se muestra en la
ventana “Acerca de” de SAP Business One

▪

Nombre de la Versión en ventana “Acerca de” es
cambiada al Ciclo de liberación Trimestral
(FP2008)

Ver SAP Note 2957553

Beneficios
▪

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Simplifica el soporte mostrando la información
necesaria en una pantalla
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Mejoras en Impresión de Documentos
Funcionalidad
▪

Se han mejorado los criterios de selección para
la impresión de documentos con opciones
adicionales en función del tipo de documento
seleccionado

▪

Se ha añadido una pantalla de
parametrizaciones de formulario a la ventana
“Imprimir <documento>” permitiendo al usuario
configurar los campos que se muestran

▪

La ventana “Imprimir <documento>” soporta
ahora la ordenación y filtro de los valores en la
tabla

Beneficios
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▪

Los criterios de selección ampliados permiten
optimizar la impresión por bloques

▪

Productividad y usabilidad mejoradas
especialmente al imprimir un número alto de
documentos
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FP2008 Update
FP2011 Update

Mejoras en Documentos Referenciados
Funcionalidad
▪

Ahora se pueden referenciar documentos en Cheques para Pagos,
Solicitud de Compras, Entrada y Salida de Mercancías, Solicitud de
Traspaso de Inventario y Traspaso de Inventario

▪

Indicación numérica del número de documentos referenciados

▪

Referencia automática a los documentos al crear los documentos de
marketing

▪

Las contabilizaciones periódicas pueden referenciarse a un único
documento. Este documento contiene la referencia a cada una de las
contabilizaciones periódicas creadas. La pestaña referenciado por
muestra las referencias a las contabilizaciones periódicas.

▪

Listado de documentos ordenado por módulos

▪

Referencias de Documentos esta disponible para Pagos Recibidos y
Efectuados, Revaluación de inventario, Recuento de Inventario y
Contabilización de Inventario (FP2008) - SAP Note 2945089

▪

Al duplicar un documento, se puede crear una referencia entre el
documento original y el duplicado (FP2011) - SAP Note 2958941

Beneficios
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▪

Aumentar la cobertura de los documentos referenciados entre los
módulos de SAP Business One

▪

Mejor visibilidad sobre cuando los documentos son referenciados
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Pestaña Anexos en Objetos Adicionales
Funcionalidad
▪

La pestaña Anexos está ahora disponible en Saldo
de Apertura de Inventario*, Recuento de
Inventario, Contabilización del Conteo*, Cobros*,
Pagos*, Cheques para Pagos*, Depósitos, Asiento,
Orden de Fabricación y Cronograma*

▪

*Al añadir la pestaña de Anexos, la pestaña
Contenido ahora tiene los detalles que tenía
previamente la pestaña General

Beneficios
▪
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Gestión de ficheros adjuntos para un mayor
número de objetos en línea con el
comportamiento del sistema
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FP2008 Update

Aumento de longitud en campos
Funcionalidad
▪

El campo Nombre de grupo de clientes y proveedores
puede tener ahora hasta 100 caracteres

▪

El campo Nombre de grupo de artículos ahora también
soporta 100 caracteres

▪

El largo del campo Descripción del Artículo en la ventana
de Datos Maestros de Artículos es de 200 caracteres
(FP2008)
Ver SAP Note 2949632

▪

El largo del campo Nombre de la Industria es de 40
caracteres y el del campo Descripción de la Industria es de
120 caracteres (FP2008)
Ver SAP Note 2931333

Beneficios
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▪

Mayor flexibilidad para los valores introducidos en estos
campos

▪

Estandarización de las definiciones del campo producto
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Mejoras en Proceso de Aprobación

FP2105 Update

Funcionalidad
▪

Nueva funcionalidad que permite a los aprobadores actualizar
borradores de documentos con el estado pendiente

▪

Los campos Último cambio por y Último cambio sobre los campos
están ahora disponibles en la ventana Solicitud para Aprobación

▪

El Informe de Estado de Aprobación ahora contiene los campos
Borrador Actualizado por, Fecha Actualización Borrador, Hora
Actualización Borrador y Comentarios Borrador

▪

Tanto el Autorizador como el Autor pueden añadir documentos
para su aprobación

▪

Autorizadores Sustitutos para los modelos de aprobación están
habilitados cuando el autorizador está fuera de la oficina (FP2105)
Ver SAP Note 3050040

Beneficios
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▪

Minimizar el número de envíos de solicitudes de autorización y su
respuesta entre el Autorizador y el creador del documento

▪

Simplifica el proceso de aprobación y añade más flexibilidad
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Nueva ventana de Descripción General: Gestión de Alertas
SAP Note 2945182

FP2008 Update

Funcionalidad
▪

Nueva Ventana disponible Gestión de Alertas

▪

Visión del sistema y Alertas de usuario

▪

Opción de Filtros

▪

Botón Acciones para crear:
▪
▪
▪

Nuevas Alertas de usuario
Configuración de alertas para activar o inactivar
Remover alertas

Beneficios
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▪

Gestión de Alertas simplificada

▪

Mejorada visión sobre Alertas existentes
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Autorizaciones a nivel pestaña en Datos Maestros
Funcionalidad
▪

Se pueden otorgar diferentes autorizaciones a
diferentes pestaña en los datos maestros de
Socios de Negocios y Artículos

▪

Si un usuario no tiene autorización para una
determinada pestaña, esta pestaña estará
automáticamente oculta

Beneficios
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▪

Permite proporcionar autorizaciones a usuarios
más precisas, basadas en tareas y
responsabilidades

▪

Permite prevenir los errores humanos y aumenta
la protección de los datos

▪

Aumenta la productividad

30

Documentación de Producto trasladada al SAP Help Portal

FP2108 Update

▪ Ha sido mejorada la metodología de
envío de la Documentación de Producto.
Los entregables de la documentación en
la carpeta “Documentation” se han
trasladado al SAP Help Portal donde se
puede acceder a la documentación de
producto más reciente (y previas).
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31

Administración

FP2008 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Mejoras a la Ventana del Log de
Modificaciones

Nuevas columnas “Creado el / en” and “Actualizado el / en” son
agregadas a la ventana Log de Modificaciones para ver la fecha y hora
específica.
SAP Note 2957436 (FP2008)

Todas

Vias de Acceso ingresadas
manualmente

Vias de Acceso pueden ser ingresadas manualmente o copiadas y
pegadas en el tab Via de Accesso en la ventana Parametrizaciones
Generales.
SAP Note 2949641 (FP2008)

Todas

Desactivación de las Formas de
Envío

Nuevo checkbox Activo está disponible en la ventana Formas de Envío
en menú Gestión → Definiciones → Inventario → Formas de envío para
activar o desactivar formas de envio.
SAP Note 2950719 (FP2008)

Todas
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Administración

FP2011 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Mensaje de advertencia al elegir
‘Bloqueo de Personal’

Al elegir Bloqueo de Datos Personales en el Asistente para la Gestión de
Datos Personales, un mensaje de advertencia es desplegado si el monto
del Saldo del BP no es cero.
SAP Note 2946064 (FP2011)

Todas

Autorización para la función “Copiar
Tabla”

Todas
En las Autorizaciones Generales una nueva autorización “Copiar Tabla”
está disponible con Autorización Total y Falta de Autorización.
En nuevas instalaciones y después de aplicar actualizaciones el valor por
defecto para la autorización “Copiar Tabla” es Authorización Total; para
nuevos usuarios, la opción Falta Autorización es seleccionada como valor
predeterminado.
SAP Note 2970937 (FP2011)

Configurar apariencia del Globo de la
Licencia

Todas
Un nuevo checkbox Mostrar Información de Licencia al Iniciar es
agregado a la ventana Usuarios - Definiciones -> tab de Servicios para
setear si el globo de licencia se mostrará después de iniciar sesión.
El checkbox se restablece a valor predeterminado (globo es desplegado):
- Cada 3 meses / 90 dias
- Cuando se actualiza a un más alto patch o release
SAP Note 2970959 (FP2011)
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Administración

FP2011 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Mejora la verificación sobre
duplicados en Número de Referencia
de Clientes/Proveedores

En Menú Gestión → Inicialización Sistema → Parametrizaciones de
Documento → tab Por Documento, seleccione un tipo de documento de
ventas o compras, bajo Cuando ocurre Duplicado de Nro de Reference
para Clientes:
Cuando se selecciona Solo Mensaje Advertencia o Bloquear
Liberación/Recibo las siguientes opciones están disponibles:
- Comprobación de Duplicados para
o Sólo Cliente Individual
o Todos los Clientes
- Verificar Duplicados solo en el Año Fiscal Actual

Todas

SAP Note 2970936 (FP2011)
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Administración

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Autorización para Eliminar
Oportunidades

Todas
Autorización es requerida para que nuevos usuarios puedan eliminar una
oportunidad.
Asignar autorización desde Menú Gestión -> Initialización Sistema -> Autorizaciones > Autorizaciones Generales -> Oportunidades -> Autorizaciones Especiales de
Oportunidades -> Eliminar Oportunidad
SAP Note 2985725 (FP2102)

Autorización para Visualizar
Documentos preliminaries de
pagos de otros usuariosen el
Reporte de Documentos de pago
preliminares

Todas
Usuarios regulares pueden visualizar documentos de pago preliminares recibidos y
efectuados, creados por otros usuarios respectivamente, si las siguientes dos
autorizaciones son dadas:
- Visualizar documentos de pago preliminaries recibidos creados por otros usuarios
- Visualizar documentos de pago preliminaries efectuados creados por otros
usuarios
Definir autorizaciones desde el menú Gestión -> Inicialización sistema ->
Autorizaciones -> Autorizaciones Generales -> Gestión de Bancos -> Pagos
Efectuados -> Informe documentos de pago preliminares
SAP Note 2990653 (FP2102)

Copiar formularios
seleccionados entre usuarios

Un usuario administrador es capaz de copiar parametrizaciones de formularios
seleccionados desde un usuario a otro.
SAP Note 2979530 (FP2102)
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Localización

Todas

35

Administración

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Acceso al Log de modificaciones
para usuarios con Autorización solo
lectura para un Objeto Específico

Usuarios con Autorización Total para Log de modificaciones y
Autorización solo lectura para los siguientes documentos pueden ver sus
log de modificaciones:
- Documentos de Ventas y Compras
- Asiento Contable
- Salida de Mercancías, Entrada de Mercancías, Recibo de Producción,
y Emisión para Producción
- Transferencias de Stock y Solicitud de Traslado
- Saldo de Apertura de Inventario, Recuento de Inventario, y
Contabilización de Stocks
- Pagos Recibidos y Pagos Efectuados
SAP Note 2303812 (FP2102)

All

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

36

Administración

FP2105 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Códigos de Usuario en Log de
Modificaciones y ventana de
Diferencias

Nuevos campos y columnas están disponibles para el Log de
Modificaciones (Herramientas -> Log de Modificaciones) y ventana de
Diferencias para mostrar Información única listada por código de usuario:
- Actualizado por – Código de Usuario
- Creado por – Código de Usuario
SAP Note 3031630 (FP2105)

Todas
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37

Gestión Financiera
SAP Business One 10.0

Navegar al detalle de la cuenta en Informes Financieros
Funcionalidad
▪

La flecha amarilla está disponible en los códigos
de cuentas en los informes financieros,
permitiendo a los usuarios navegar a la cuenta en
el plan de cuentas

▪

Disponible en Balance, Balance de Comprobación,
Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Beneficios
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▪

El acceso directo al detalle de la cuenta y su saldo
aumenta la facilidad de uso y la transparencia

▪

Alineado con el comportamiento estándar del
sistema

39

Mejoras en Períodos Contables
Funcionalidad
▪

Se ha añadido un nuevo checkbox de selección a
la ventana de los Períodos Contables para definir
la “Fecha de Vencimiento a” por defecto al crear
nuevos períodos contables

▪

Se pueden ordenar las columnas en el formulario
de los Períodos Contables

▪

Ahora es posible filtrar las entradas en el
formulario de los Períodos Contables

▪

El campo Buscar permite hacer una búsqueda de
texto

Beneficios
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▪

Simplifica la creación de nuevos Períodos Contables

▪

Mejora la usabilidad de la tabla de Períodos
Contables, especialmente útil para las empresas con
gran número de Períodos Contables

40

Extensión del campo Comentarios en Asientos Contables
a 254 caracteres

FP2008 Update

Funcionalidad
▪

El campo Comentarios en asientos contables se
extiende hasta los 254 caracteres

▪

El largo de los campos Ref. 3 en la cabecera y
detalles son incrementados a 100 caracteres
(FP2008)

Ver SAP Note 2949589

Beneficios
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▪

Permite introducir información más detallada
relacionada con el asiento contable

▪

El alineamiento con el tamaño del campo
Comentarios de los documentos de marketing
proporciona el soporte para utilizarlo como campo de
referencia. Anteriormente al copiar la información del
campo Comentarios, el contenido se truncaba al
tener una longitud de 50 caracteres
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Cierre del Periodo – Series de Asientos Contables

FP2108 Update

Requerimiento
▪ Numeración de Documentos consistente en la
contabilidad durante el mismo period contable,
▪ Requerimiento legal Francés de auditoria legal.

Solución
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▪

Configuración para la serie de Asientos Contables
para diferentes periodos contables está habilitada
para los Saldos de Cierre y Apertura en la Utilidad
del Cierre de Periodo,

▪

Configuración para la serie de Asientos Contables
en Reporte de Diferencias de Tipo de Cambio,

▪

Configuración para la serie de Asientos Contables
en Diferencias de Conversión,

▪

Habilitada para todas las localizaciones.

▪

SAP Note: 3084579

42

FP2108 Update

Mejoras a Activos Fijos
Requerimientos

▪ Se debe utilizar una cuenta de mayor específica
para las transacciones de Revalorización de
Activos Fijos,

▪ Redondeo del valor contable de los Activos Fijos
hacia arriba o hacia abajo del monto total.
Solución
▪ Se introduce una nueva cuenta de
revalorización en la Determinación de Cuentas
de Activos Fijos,

▪ Valor por Defecto: el mismo que la Cuenta de
Balance de Activos,
▪ Nuevos métodos de redondeo para el Valor
Contable de Fin de Año.
▪ SAP Note: 3083952
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Administración Financiera

FP2008 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Mensaje de advertencia antes de
agregar Asientos Contables
Manuales

Cuando se agrega un Asiento Contable manual un mensaje de sistema
aparece para advertir que asientos contables no pueden ser cambiados
después de agregarlos.
SAP Note 2923187 (FP2008)

Todas
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Administración Financiera

FP2011 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Actualización del campo de
Referencia en Asientos Contables
con Periodos Contables bloqueados

Se permite actualización de los Comentarios, Ref1, Ref2, Ref3, y Campos de
Usuario en Asientos Contables con Periodos Contables bloqueados.
SAP Note 2968895 (FP2011)

Todas

Mejoras al Procesamiento de
Estados de Cuentas (BSP)

En las filas del Estado de Cuenta – Detalles: Ventana ampliada, para filas del
estado de cuentas cuyo método de contabilización es Socio de Negocios
desde/a Cuenta Bancaria:
- Reglas de Distribución pueden ser definidas
- Pedidos de Compra y Ordenes de Ventas pueden ser agregados usando
la ventana Agregar Documentos Abiertos. BSP creará Solicitudes y
Facturas de Anticipo basados en las Ordenes.

Todas

En la Ventana de Estado de Cuenta – Detalles:
- Para las filas del Estado de Cuentas cuyo método de contabilización
es Socio de Negocios desde/a Cuenta Bancaria, y para las que se
selecciona cualquier documento, la cuenta de control puede ser definida.
- Cuando se ha selccionado el checkbox Sin Validación para Saldo
Inicial/Final en la Ventana Cuentas de Banco Propio – Definiciones, el
Estado de Cuentas puede ser finalizado incluso si la diferencia no es igual
a cero; y el saldo inicial de su Estado de Cuenta puede ser diferente al
saldo final del anterior.
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Ver más detalles en SAP Note 2980038 (FP2011)
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Administración Financiera

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Mejoras al Procesamiento de
Extracto Bancario (BSP)

En el Detalle de fila de Estados de Cuenta: Ventana expandida, los valores en Todas
la columna Importe Aplicado – Moneda del Pago puede ser actualizada.
En la Ventana del Detalle de fila de Estados de Cuenta, la moneda de la
orden puede ser diferente de la moneda local.

Ver más detalles en SAP Note 3031178 (FP2102)
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Administración Financiera

FP2105 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Habilitación de la función Refresh
en Reportes Financieros

El más reciente reporte será mostrado después del click sobre el botón
Refresh.
La Funcionalidad del refresh está disponible para:
- Finanzas -> Informes Financieros -> Finanzas -> Libro Mayor
- Finanzas -> Informes Financieros -> Finanzas -> Cuentas LM y Socios de
Negocios
SAP Note 3047700 (FP2105)

Todas

Mejoras al Procesamiento de
Extracto Bancario (BSP)

Cuando se importa un extracto bancario con múltiples números de referencia
con comas en el campo <Ustrd> del archive bancario, esos números se
separarán de acuerdo con las comas, como múltiples filas en la Ventana de
Pagos Múltiples.

Todas

Campos Definidos por Usuarios (UDFs) pueden ser agregado como columnas
en la Ventana de Resumen de Extracto Bancario con la nueva entrada
Procesamiento de Extracto Bancario – Cabecera
La lista desplegable Crear Anticipos en Procesamiento de Extracto Bancario
para Ordenes de Venta y Pedido de Compra sobre la pestaña Por Documento
de la ventana Parametrizaciones de Documento está ahora disponible para la
localización de Israel.
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Ver más detalles en SAP Note 3055456 (FP2105)

47

Localización
SAP Business One 10.0

Nueva Localización para UK (Brexit)

FP2008 Update

Funcionalidad
▪

Se introduce una nueva Localización para el Reino
Unido para soportar el Brexit

▪

En esta localización, Usar Impuestos Digitales y el
Informe Fiscal Extendido están activos por defecto

▪

Ver la SAP Note 2519116

▪

Utilidad de Migración de Localización (FP2008)

Beneficios
▪

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Asegurar una transición simple desde la Localización
pre-Brexit (GB) a la nueva Localización (UK)
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Localización

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Etiqueta de campo “País“ cambiaron
a “País/Región“

Etiquetas de campo País son cambiadas to País/Región.
SAP Note 3021987 (FP2102)

Todas

Mejoras a las definiciones de
País/Región para soportar Códigos
de Pais según ISO 3166

Los campos País/Región son poblados basados sobre los códigos
oficiales de paises de la ISO 3166 en la ventana Países/Regiones –
Definiciones.
SAP Note 3019691 (FP2102)

Todas
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Localización

FP2105 Update

Funcionalidad

Descripción

GDPR y Clasificación de Datos en
Gestión de Datos Personales

Todas
Múltiples campos de datos son clasificados como Personal o Personal
Confidential y disponibles para selección en Gestión de Datos Personales
(Gestión → Utilitidades → Herramientas de Protección de Datos →
Gestión de Datos Personales).
Ver detalles en SAP Note 3031723 (FP2105)
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Localización

51

Ventas | Compras | Servicios
SAP Business One 10.0

Mejoras en Informe de Pedidos Atrasados
Funcionalidad
▪

El Informe de Pedidos Atrasados ahora muestra
las Facturas de Reserva de Clientes que tengan el
estado Pagada Totalmente, Pagada Parcialmente
y No Pagada

▪

El Estado de Pago de la Factura de Reserva se
incluye como filtro de los valores que se muestran
en la tabla

Beneficios
▪

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Todas la Facturas de Reserva son visibles desde el
Informe de Pedidos Atrasados
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Impresión de Contratos y Llamadas de Servicio
Funcionalidad
▪

Las Preferencias de Impresión están ahora
disponibles tanto para las Llamadas como los
Contratos de Servicios

▪

La Impresión de Documentos incluye las
Llamadas y los Contratos de Servicios para su
gestión en lotes

Beneficios
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▪

Configuración de las Preferencias para la
impresión/email de las Llamadas y los Contratos de
Servicios

▪

Gestión en lotes de las Llamadas y los Contratos de
Servicios

54

Ocultar Líneas en Blanco en Direcciones
Funcionalidad
▪

Un nuevo checkbox de selección en la Definición del
Formato de las Direcciones permite ocultar las líneas
que estén vacías

▪

Al seleccionar este checkbox, las direcciones de
entrega y facturación en futuros documentos de
marketing se mostrarán sin las líneas vacías

▪

Esta configuración también aplica a la impresión de
formularios para los documentos de marketing
definidos con Crystal Reports – por ejemplo líneas en
blanco en direcciones se ocultarán en el documento
impreso

Beneficios
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▪

Se mejora el diseño del documento impreso,
visualizado o en PDF

▪

Formularios de documentos de marketing serán más
fáciles de leer por el usuario, especialmente cuando las
direcciones tienen múltiples componentes

55

Botón Crear extendido en Documentos de Marketing
SAP Note 2878515

PL01 Update

Funcionalidad
▪

El botón Crear en la creación de documentos de
ventas y compras ha sido mejorado.

▪

Adicionalmente al anterior comportamiento (es decir,
después de crear y guardar un documento, la
ventana se cierra y una nueva ventana se abre), las
siguientes opciones están disponibles ahora:
▪
▪
▪

▪

Crear & Nuevo: Documento es creado y una nueva
ventana se abre
Crear & Ver: Documento es creado y es desplegado
Crear & Cerrar: Documento es creado y la ventana se
cierra

La última opción del usuario será recordada para el
documento a crear la siguiente vez.

Beneficios
▪
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Más flexibilidad en la creación de documentos y
mejor manejo para los usuarios.
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Mejoras a Reporte de Partidas Abiertas
SAP Note 2878483

PL01 Update

Funcionalidad
▪

El reporte de Partidas Abiertas incluye más
Información de documentos:
Propietario, Empleado Ventas/Compras, Comentarios,
Aprobado, Creado por, Persona de Contacto,
Condiciones de Pago, Proyecto SN, UDFs en la
cabecera de los documentos

▪

El reporte ofrece la posibilidad de cerrar y cancelar
multiples documentos. Esta Funcionalidad es
soportada para estos tipos de documentos:
Oferta de Ventas, Orden de Venta, Solicitud de
Compra, Oferta de Compra, Pedido

▪

En el reporte, múltiples documentos de Solicitudes de
Devoluciones y Solicitud de Devolución de
Mercancias pueden ser cerrados.

Beneficios
▪
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Más fácil manipulación debido a más opciones de
documentos e Información en un informe.
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Union Europea PEPPOL Factura Electrónica

PL02 Update

Funcionalidad
▪

Plataforma Internacional de facturación electrónica con un
conjunto de reglas y especificaciones que habilita la
comunicación electrónica con cualquier Institución de los
Gobiernos Europeos para procesos de compras.

▪

Documentos Electrónicos son enviados y recibidos a
través de proveedores de servicios registrados.

▪

Ver más detalles y especificaciones locales para el
protocolo PEPPOL en SAP Note 2915144

▪

Información General sobre integración con PEPPOL para
la Union Europea en SAP Note 2669994

▪

Debido a especificaciones propias para la funcionalidad
de facturación electrónica, las siguientes localizaciones no
soportan PEPPOL en estos momentos:
Argentina, Brazil, Costa Rica, Guatemala, India y Mexico

Beneficios
▪
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Creación e importación de documentos en formato
electrónico
58

Apps Mobile SAP Business One Ventas y Servicios

FP2105 Update

Soporte a MS SQL con FP 2105 + Actualizaciones de la App liberadas para iOS + Actualizaciones para
Android vendrán pronto

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

•

La app mobile de Ventas sobre iOS o Android para
SAP Business One ayuda a administrar los clientes
potenciales, las cuentas de los clientes, ver las
existencias, y realizar un pedido.

•

Con la app mobile de Servicios sobre iOS o
Android para SAP Business One, los técnicos de
mantenimiento pueden proporcionar servicios
directamente en el lugar, para sus clientes de
manera fácil y eficiente.

•

Con el FP 2105, se habilita el soporte para bases de
datos MS SQL. Unas pocas capacidades
relacionadas a SAP HANA no están disponibles con
SQL.

•

Actualizaciones clave para ambas aplicaciones
sobre iOS son liberadas en August 7th, 2021.

•

Actualizaciones clave para ambas aplicaciones
sobre Android son liberadas en August 23rd,
2021.
59

Ventas | Compras | Servicios
Funcionalidad

Descripción

Un nuevo parámetro en las Parametrizaciones de Documento “Permitir
Edición de UDFs en Detalles de
actualización de campos definidos por el usuario cuando las filas del
Documentos después que el
Documento ha sido Creado o Cerrado documento no se pueden tratar" da la posibilidad para permitir UDFs
editables independientemente del estado del detalle del documento.

PL01 Update

Localización
Todas

Nueva autorización controla la habilidad del usuario para editar UDFs
sobre filas de documentos de marketing. SAP Note 2872368 (PL01)

Mostrar UDFs de direcciones de BP
con UDFs de direcciones de
Documentos de Marketing

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Socios de Negocios – UDFs de direcciones pueden ser visualizados y
actualizados en
• Ventana Componentes de Dirección sobre pestaña Logística en los
documentos de marketing
• Ventana Componentes de Dirección sobre pestaña Socio de
Negocios de las Llamadas de Servicio.
• Formatos dirección – Ventana de Definiciones
See the Compatibility Issues in SAP Business One 10.0
SAP Note 2872353 (PL01)

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

PL02 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Crear QR Codes

Códigos QR (Quick Response) pueden ser creados en layouts de
impresión de los documentos de marketing. Nuevo campo Crear QR
Code desde está disponible en tab de Finanzas en los documentos de
marketing.
Un servicio API y una libreria free de código abierto están disponibles a
los partners para crear códigos QR.
Ver detalles en SAP Note 2889899 (PL02)

Todas

Multiples Socios de Negocios pueden ser agregados para una Tarjeta de
Agregar múltiples Socios de
Negocios para una Tarjeta de Equipos Equipos.
SAP Note 2906168 (PL02)
Actualización del Número de Grupo

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

El Número de Grupo en Oferta de Compras puede ser cambiado al
siguiente número secuencial en la serie predefinida.
SAP Note 2896569 (PL02)

Todas

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

FP2008 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Copiando Comentarios Manuales

En opción de menú Gestión → Inicialización Sistema → Parametrizaciones de
Documento → tab General → Los Comentarios sobre los Documentos incluyen una
nueva opción Solo Comentarios Manuales está disponible.
Con ésta opción, cuando se usa la opción ’Copiar a’ para copiar documentos de
ventas, compras o de inventario, el campo ’Comentarios’ en el document generado
solo incluirá los comentarios ingresados por usuarios en el documento de origen,
excluyendo el ’Número de Documento Base’ o el ’Número de Referencia del Socio de
Negocios’.
SAP Note 2931961 (FP2008)

Todas

Copiar Anexos desde Documento Base a
Documento Destino

En opción de menú Gestión → Inicialización Sistema → Parametrizaciones de
Documento → tab General se habilitó checkbox ‘Anexos desde Documento Base a
Documento Destino’ para copiar anexos de documentos.
SAP Note 2923323 (FP2008)

Todas

Descripción de artículo es expuesto en
Ventana de Artículos Alternativos

La columna Descripción de articulo es expuesta en la ventana Artículos Alternativos.
SAP Note 2955529 (FP2008)

Todas

Nuevo Checkbox ‘Duplicar Códigos de
Barra mientras se Duplican Artículos’

Un nuevo checkbox Duplicar Códigos de Barra mientras se Duplican Artículos está
disponible en opción de menú Gestión → Inicialización Sistema → Parametrizaciones
Generales→ Inventario → tab Artículos.
SAP Note 2928480 (FP2008)

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

FP2008 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Estado del Documento “E-Mailed”

Mostrar estado ‘Abierto; E-Mailed’ y ‘Abierto; Impreso y E-Mailed’ en
documentos de ventas, documentos de compras, y solicitud de traslado
de inventario cuando el documento fue enviado por e-mail.
SAP Note 2924241 (FP2008)

Todas

Ventana de Criterios de Selección
para Modelos de Transacciones
Periódicas

Cuando se abren los ‘Modelos de Transacciones Periódicas’ la ventana
de ‘Criterios de Selección’ se abre para filtrar los Modelos.
SAP Note 2939185 (FP2008)

Todas

Mejoras al Periodo de Recurrencia en
los Modelos de Transacciones
Periódicas

‘Periodo Recurrencia en Modelos de Transacciones Periódicas’ soporta
las opciones ‘Cada 2 semanas’ y ‘Cada 2 meses’.
SAP Note 2939183 (FP2008)

Todas

Considerar Precios antes de Grupos
de Descuentos como Precios
Efectivos

Considerar precios antes de Grupos de Descuentos como precios
efectivos cuando se crean documentos de marketing.
SAP Note 2905325 (FP2008)

Todas

Cancelación de Solicitud de
Devolución y Solucitud de
Devolución de Mercancías

‘Solicitud de Devolución’ y ‘Solicitud de Devolución de Mercancías’
pueden ser canceladas.
SAP Note 2928911 (FP2008)

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

FP2011 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Actualizar el Socio de
Negocios de Consolidación y
el Tipo de Consolidación a
Nivel de Documento

Ver y Actualizar el SN de Consolidación y el tipo de consolidación sobre el Tab
Finanzas está habilitado. Los valores predeterminados se toman de los datos
maestros del SN y los valores no se pueden cambiar después de agregar los
documentos. Esto es habilitado para los siguientes documentos:
- Factura de Deudores, Factura de Reserva de Clientes, Nota de Crédito de
Clientes, Factura de Anticipo de Clientes (todas las localizaciones excepto CZ,
SK, HU, PL, RU, UA) Entrega, Devolución
- Factura de Proveedores, Factura Reserva de Proveedores, Nota de Crédito
Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores (todas las localizaciones
excepto CZ, SK, HU, PL, RU, UA), Entrada de Mercancías, Devolución de
Mercancías

Todas

El SN de Consolidación y el Tipo de Consolidación de los documentos generados con
las siguientes herramientas y métodos son extraídos desde los documentos base y
no desde el registro del maestro de datos del SN:
- Asistente de Creación de Documentos
- Asistente de Pagos
- Asistente paras la Generación de Documentos de Facturación
- Copiar a
- Copiar de
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

SAP Note 2980002 (FP2011)
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Ventas | Compras | Servicios

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Articulos asociados con Documentos
de Aprovisionamiento Cancelados
son listados en el Asistente de
Confirmación de Aprovisionamiento

Todas
Artículos en una Orden de venta / Oferta de Ventas / Orden de
Fabricación asociados con documentos cancelados de aprovisionamiento
son listados en el Asistente de Confirmación de Aprovisionamiento
SAP Note 1804907 (FP2102)

Definir valor por defecto para
Número de Catálogo del Socio de
Negocios

En el tab de SN o en el tab de Artículos de la ventana Números de
Catálogo de Socio de Negocios un usuario puede seleccionar un Número
de Catálogo de Socio de Negocios como valor por defecto para cada
artículo desde el tab de SN, o por cada Socio de Negocios desde el tab
Artículos.
SAP Note 3007312 (FP2102)

Todas

Ocultar Personas de Contacto
Inactivas en Datos Maestros Socio de
Negocios

Un nuevo checkbox Mostrar Personas de Contactos Inactivos en Datos
Maestros de Socio de Negocios es agregado a Parametrizaciones
Generales → tab Socio de Negocios.
Este checkbox puede ser usado para determinar si mostrar personas de
contacto inactivas en el Datos Maestros Socio de Negocios → tab
Personas de Contacto.
SAP Note 3009497 (FP2102)

Todas
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Localización

65

Ventas | Compras | Servicios

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Vinculo entre Personas de Contacto
y Direcciones del Socio de Negocios

Todas
Con el nuevo dropdown list Direcciones Conectadas en el tab Personas
de Contacto de la Ventana Datos Maestros Socio de Negocios, es posible
vincular los datos existentes del Socio de Negocios
- Dirección destinatario de factura
- Dirección de Pago
- Dirección de Despacho
a la persona de contacto seleccionada.
SAP Note 2979550 (FP2102)
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Localización

66

Ventas | Compras | Servicios

FP2105 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Documentos Referenciados
mostrados en la vista de Estructura
del Documento en el Mapa de
Relaciones

La relación de los documentos referenciados es mostrada en el
Documento de Marketing: Vista de Documentos Referenciados y en el
Documento de Marketing : vista de Estructura del Documento.
SAP Note 3050215 (FP2105)

Todas

Fijar Lista de Precios por defecto en
Parametrizaciones Generales en vez
de estar en Condiciones de Pago

Un nuevo checkbox está disponible, Fijar Lista de Precios por defecto en
Parametrizaciones Generales en vez de estar en Condiciones de Pago
(Gestión -> Inicialización Sistema -> Parametrizaciones Generales ->
Socio de Negocios tab) donde la Lista de Precios por defecto para
clientes y proveedores puede ser fijada y al hacerlo dejar de usar el
parámetro de lista de precios fijado en las Condiciones de Pago Definiciones.
See details in SAP Note 3047725 (FP2105)

Todas
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67

Gestión de Proyectos
SAP Business One 10.0

Diagrama Gantt interactivo
Funcionalidad
▪

El diagrama Gantt interactivo permite que se
puedan mover las Fases de los Proyectos o
extenderlas/reducirlas de forma interactiva

▪

Se añaden nuevos campos para representar la
Fecha Final del Proyecto y la Fecha Prevista de
Cierre

Beneficios
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▪

El proyecto se actualiza según los cambios previstos
en un Diagrama Gantt interactivo

▪

Planificación más sencilla y más visual para las
Tareas de Gestión del Proyectos

69

Inventario | Distribución
SAP Business One 10.0

Gestión de Números de Serie y Lotes

PL01 Update

Funcionalidad
▪

La Gestión de Números de Serie y Lotes ahora
incluye la posibilidad de actualizar las Facturas de
Reserva de Clientes y las Solicitudes de Traspaso
de Almacén

▪

El Código y Nombre del Almacén de Destino se
incluyen ahora en el formulario de Gestión de
Números de Serie y Lotes

▪

Nuevos reportes disponibles (PL01):
▪

Reporte de seguimiento de Lotes y Series reenviados

▪

Reporte de seguimiento de Lotes y Series reversados

▪

Ver SAP Note 2877541

Beneficios
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▪

Más opciones en documentos para actualizar los
Números de Serie y Lotes

▪

Informes más completos transacciones de traspaso
de almacén con el nombre y el código del almacén

71

Soporte al Cambio del Grupo de UdM en Maestro de Artículo

PL01 Update

Funcionalidad
▪

A partir de ahora se puede cambiar el Grupo de
Unidad de Medida en el dato Maestro de Artículos

▪

Para poder hacerlo, el nuevo Grupo de Unidad de
Medida debe tener al menos las mismas reglas de
conversión que tenía el Grupo Original

▪

El único requisito es que los documentos
vinculados tienen que estar cerrados para el
artículo que tenga el cambio en la Unidad de
Medida

▪

Setear UoM en su Grupo UoM a Activo - Ver SAP
Note 2878890 (PL01)

Beneficios
▪
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Mayor flexibilidad en los cambios del Grupo de
Unidad de Medida en los Maestros de los Artículos

72

Inventario | Distribución

FP2011 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Informe de Ultimos Precios en el
Registro Maestro de Artículos

Informe de Ultimos Precios puede ser ejecutado desde la Ventana del
Registro Maestro de Artículos.
SAP Note 2979973 (FP2011)

Todas

El Nombre del Proveedor
predeterminado es mostrado en el
Registro Maestro de Artículos

El Nombre del Proveedor predeterminado es mostrado en el Registro
Maestro de Artículos -> tab de Datos de Compras.
SAP Note 2970897 (FP2011)

Todas

Checkbox de Artículo de
Ventas/Compras puede ser
desmarcado en el Registro Maestro
de Artículos

Cuando un Artículo que es un componente de otro artículo en una Lista
de Materiales (BOM), la opción Artículo de venta o Artículo de compra se
puede deseleccionar.
SAP Note 1329054 (FP2011)

Todas
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Inventario | Distribución

FP2105 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Códigos QR para Datos Maestros de
Artículo

Nuevo Campo Crear Código QR desde está disponible en el Dato
Maestro de Artículo.
SAP Note 3060959 (FP2105)

Todas
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74

Producción
SAP Business One 10.0

Descripción mejorada de la Lista de Materiales

PL01 Update

Funcionalidad
▪

La actualización de la Descripción de Artículo en el
maestro del artículo conectado con una Lista de
Materiales se reflejará en la descripción del
producto de la Lista de Materiales

▪

La descripción del articulo y recurso son editables
en Lista de Materiales y Componentes de la Orden
de Producción. Additionally, la Descripción del
Articulo puede ser actualizada via DI API – ver SAP
Note 2872529 (PL01)

Beneficios
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▪

Las descripciones de los maestros de los artículos se
actualizan también en las Listas de Materiales que
tengan asociadas

▪

Flexibilidad en la manipulación de las descripciones
de artículos y recursos en la Lista de Materiales.

76

Navegar al detalle desde la Lista de Materiales al Maestro del Artículo
Funcionalidad
▪

Navegación directa al Maestro del Artículo es
posible ahora desde el Artículo Superior

Beneficios
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▪

Navegación más directa e intuitiva entre la Lista de
Materiales y el Maestro del Artículo

▪

Flexibilidad con la navegación, el sistema propone
una selección de navegación

77

Producción

FP2008 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Ordenes de Producción como
Documento Base en el Asistente de
Confirmación de Aprovisionamiento

Ordenes de Producción pueden ser seleccionadas como Documentos
Base en el Asistente de Confirmación de Aprovisionamiento.
SAP Note 2945172 (FP2008)

Todas

Edición sobre Ordenes de
Producción Cerradas o Canceladas

Cuando una Orden de Producción es cerrada o cancelada, los siguientes
campos serán editables:
- Comentarios en la sección baja del formulario
- Observaciones sobre empaque en la sección baja del formulario
- Documento de referencia en el tab de Resumen
- Anexos o Vias de Acceso en el tab de Anexos
- Campos Definidos por el Usuario en Título - Ordenes de Producción y
en Filas – Ordenes de Producción
SAP Note 2920833 (FP2008)

Todas

Borrado masivo de Lista de
Materiales (BOM)

Lista de Materiales (BOM) pueden ser borradas masivamente desde
Gestión de Lista de Materiales.
SAP Note 2926091 (FP2008)

Todas
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Producción

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Componentes ocultos de la BOM no
se imprimen en SAP Crystal Reports

Definición de ’Ocultar Componentes de la BOM en la impresión’ para no
ser impresos usando layouts SAP Crystal Report.
SAP Note 2319313 (FP2102)

Todas
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Plataforma | Extensibilidad
SAP Business One 10.0

PL01 Update

Service Layer habilitado para Microsoft SQL Server

Funcionalidad
▪

Construir en protocolos tales como HTTP y OData

▪

Altamente escalable (procesamiento paralelo)

▪

Alta disponibilidad (balance de carga)

Beneficios
▪
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Listo para extensiones loosely coupled a funcionar
para MSSQL y HANA

81

Nueva Interfaz de Usuario para
Configuración del Service Layer
Funcionalidad
▪

Nueva URL en el System Landscape Directory para
el Servicio de Configuración del Service Layer

▪

https://<hana-server>:<sldport>/ServiceLayerController

Beneficios
▪
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No es necesario cambiar múltiples ficheros de
configuración

82

La Búsqueda Formateada soporta varios Iniciadores
Funcionalidad
▪

Ahora los Valores Definidos por el Usuario
soportan múltiples Iniciadores

= + + + +
Beneficios
▪
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Más posibilidades y mayor flexibilidad para implantar
Búsquedas Formateadas / Valores Definidos por el
Usuario

83

Objetos Adicionales soportan Campos de Usuario
Funcionalidad
▪

Se pueden añadir Campos de Usuario a más
objetos de SAP Business One 10.0 *

▪

*Alertas (OALT), Anexos en líneas (ATC1), Países
(OCRY), Numeración de Documentos (NNM1),
Grupos de Socios de Negocios (OCRG),
Condiciones de Pago (OCTG), Propiedades en
Socios de Negocios/Artículos (OCQG)/(OITG),
Proveedores por defecto (ITM2), Precios de
Artículos (ITM1), Fabricantes (OMRC), Unidades
de Medida (OUOM), Ubicaciones (OLCT), Tipos de
Paquetes (OPKG), Delegaciones (OBPL) y Tipos
de Envío (OSHP)

Beneficios
▪
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Más posibilidades para configurar de forma
rápida las diferentes soluciones
propuestas a los clientes

84

Integración con Microsoft Office 365

FP2102 Update

Funcionalidad
▪

La integración con Microsoft Office 365 y OneDrive
permite exportar a Excel y Word los Formularios de
los Documentos y los resultados de los Informes

▪

La Gestión de Plantillas de SAP Business One
10.0 permite mayor flexibilidad en la gestión de los
informes y los formularios de los documentos

▪

La integración con Microsoft Office 365 a partir de
SAP Business One Cloud 1.1 PL17 (FP2102) Ver
SAP Note 3018885

Beneficios
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▪

Carga automática de las exportaciones en OneDrive

▪

Gestión más simple de informes y formularios de
documentos

▪

Acceso desde cualquier lugar

85

Soporte solo a 64-bit
Funcionalidad
▪

SAP Business One solamente soportará la
versión 64bit de Windows

▪

SAP Business One 10.0 solamente soportará
los add-ons 64-bit

64-bit
Beneficios
▪
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Menor tamaño de las descargas de software
(se eliminan los instalables de 32-bit)

86

PL01 Update

Servicio Gatekeeper (Browser Access)

Funcionalidad
▪

La interfaz gráfica del Cliente SAP Business
One Client UI es procesada y publicada
usando el servicio gatekeeper sobre
protocolo HTTPS

Beneficios
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▪

Fácil acceso

▪

Cliente local no es requerido

87

Cliente Web – Soporte a la Extensibilidad

FP2108 Update

▪ Habilidad para empaquetar
aplicaciones Web con
VSCODE (URL mashups,
Apps), Basados en
frameworks
Fiori/Angular/React/Vue

▪ Soporte a Imágenes Tiles
▪ UI-API Framework – Prep
Interna
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Plataforma & Extensibilidad
Ver también la Matriz de Soporte de la Plataforma SAP Business One (MS SQL / SAP HANA)

Funcionalidad

Descripción

Adopción de la plataforma SAP HANA Solamente se soporta SAP HANA 2.0
2.0

Localización
Todas

Soporte a SLES 15

Solamente para Suse Linux Enterprise Server SLES 15

Todas

Adopción de la plataforma SAP
HANA 2.0 para la Plataforma de
Soporte Remoto 3.2

RSP 3.2 soporta SAP HANA 2.0

Todas

Integration Framework para SAP
Business One

Tipos de sistemas adicionales en System Landscape Directory:
SAP Business One 10.0
SAP Business One genérico
S/4 HANA on Premise
SAP Note 2857220

Todas

Nuevo checkbox Permitir actualización de ID de dirección incorporado en
Gestión -> Inicialización sistema -> Parametrizaciones Generales ->
pestaña Socio de negocios.
Este checkbox es seleccionado por defecto.

Todas

SAP Business One Integration para
SAP NetWeaver
DI API:
Bloqueo de la actualización del ID de
direcciones en los datos maestros
del Socio de Negocios a través de la
DI API
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Cuando se deselecciona el checkbox el campo ID de dirección no puede
ser editado ni actualizado a través de DI API; aparece un mensaje de
error.
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Plataforma & Extensibilidad

PL01 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

DI API y Service Layer:
Contabilizaciones Periódicas

Contabilizaciones Periódicas expuestas en DI API y Service Layer
SAP Note 2878517 (PL01)

Todas

DI API y Service Layer:
Plantillas de Contabilización

Plantillas de Contabilización expuestas en DI API y Service Layer
SAP Note 2878484 (PL01)

Todas

DI API y Service Layer:
Cancelar y Restaurar Solicitudes de
Aprobación

Nuevos métodos incorporados para cancelar y restaurar Solicitudes de
Aprobación en DI API y Service Layer
SAP Note 2859177 (PL01)

Todas

DI API:
Adicionales Referencias de
Documentos

Adicionales referencias de documentos para
Entrada de mercancías, Salida de mercancías, Solicitud de compra,
Transferencia de stock, Solicitud de traslado, Cheques para el pago
SAP Note 2866114 (PL01)

Todas
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Plataforma & Extensibilidad

PL02 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

MS SQL Server 2019

SAP Business One soporta Microsoft SQL Server 2019
SAP Note 2877473 (PL02)

Todas

Service Layer:
Soporte a exposición de Vistas SQL

Service Layer sobre Microsoft SQL puede descubrir y exponer vistas SQL
regulares y customizadas en protocol OData V3/V4
SAP Note 2912563 (PL02)

Todas

Service Layer:
Controlador de Configuración

El Controlador de Configuración para Service Layer está disponible,
proporcionando una interface amigable para actualizar los parámetros de
configuración.
SAP Note 2912506 (PL02)

Todas

API Gateway

API Gateway está disponible para accesar datos del negocio con un
unificado servicio, proporcionando una autenticación one-time para
acceso de Crystal Reports.
SAP Note 2890290 (PL02)
Ver Novedades en SAP Business One 10.0

Todas

SAP Crystal Reports 2016 SP7

SAP Crystal Reports 2016 SP7, versión para aplicación SAP Business
One está disponible.
SAP Note 2584094 (PL02)

Todas
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Plataforma & Extensibilidad

FP2008 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Vinculando UDF sobre UDT u
Objetos de Sistema y UDO

Un UDF sobre formulario de sistema puede ser vinculado a otro
Formulario de Sistema, Tabla definida por Usuario (UDT), o a un Objeto
Definido de Usuario (UDO).
SAP Note 2949633 (FP2008)

Todas

Service Layer / DI API:
Más propiedades expuestas en
Objeto SalesPersons para Empleados
de Ventas

Las siguientes propiedades del objeto SalesPersons (tabla del modelo de
datos OSLP) están disponibles en la DI API y Service Layer:
- Telephone
- Mobil
- Fax
- Email
SAP Note 2932743 (FP2008)

Todas

Suite SAP Business One Studio
soporta Microsoft Visual Studio 2017
y 2019

Suite SAP Business One Studio soporta Microsoft Visual Studio 2017 y
2019
SAP Note 2936980 (FP2008)

Todas
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Plataforma & Extensibilidad

FP2011 Update

Funcionalidad

Descripción

Mejoras en certificados de seguridad
para extensiones Lightweight

Todas
Se necesita un certificado de confianza para los addons que se ejecutan en el
entorno. El mecanismo de seguridad de addons verificará los addons registrados.
SAP Note 2979022 (FP2011)

Service Layer:

En el Service Layer GetAddressFormat y GetFullAddress son expuestos como el
nuevo AddressService.
SAP Note 2990130 (FP2011)

Todas

El Service Layer sobre Microsoft SQL Server and SAP HANA soporta consultas
SQL para mejorar las capacidades del Service Layer y para reducir el esfuerzo
manual para desarrollar vistas.
SAP Note 2970896 (FP2011)

Todas

Extensiones JavaScript trabajan con oData Version 4.0 en el Service Layer.
SAP Note 2959007 (FP2011)

Todas

El objeto Fechas de Vacaciones está expuesto a través del Service Layer y DI
API.
SAP Note 2970998 (FP2011)

Todas

GetAddressFormat y GetFullAddress
Expuestos
Service Layer:
Soporte a Consultas SQL

Service Layer:
Extensiones JavaScript trabajan con
oData Version 4.0
Service Layer / DI API:

Fechas de Vacaciones expuestas
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Localización
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Plataforma & Extensibilidad

FP2011 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

DI API:
Insertar filas en cualquier lugar de la
Orden de Producción

Insertar filas en cualquier lugar de la grilla de la Orden de Producción via
el DI API.
SAP Note 2985713 (FP2011)

Todas

DI API:
Función de verificación de Licencia
expuesta

SBObob.GetLicenseStatus es expuesta en el DI API
para saber si un usuario tiene licencia para acceder a un formulario.
SAP Note 2970960 (FP2011)

Todas
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Plataforma & Extensibilidad

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Establecer Layouts por defecto para
Documentos/Informes y Secuencias
de Impresión en Gestión de Informes
y de Layout

El Gestor de Informes y de Layout ha sido mejorado para establecer los
siguientes valores por defecto directamente en el Administrador de
Informes y Diseño:
- Establecer layouts por defecto para cada tipo de documento/informe
- Establecer layouts por defecto para secuencias de impresión
- Establecer un layout de sistema como inactivo
SAP Note 3024856 (FP2102)

Todas

Service Layer y DI API:
Soporte al usuario (UserSign) de los
Documentos

La propiedad UserSign esta disponible para identificar documentos
basados en el usuario que los crea. Esto permite filtrar y buscar
documentos basados en el creador.
SAP Note 3003222 (FP2102)

Todas

Service Layer:
Soporte a Querys que usan Tablas
Definidas por Usuario (UDTs)

El objeto SQL Queries del Service Layer soporta Tablas Definidas por
Usuario (UDTs).
SAP Note 3009505 (FP2102)

Todas
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Plataforma & Extensibilidad

FP2102 Update

Funcionalidad

Descripción

Localización

Campos Definidos por Usuario
vinculados a Empleado de Ventas
(OSLP)

Cuando se crean Campos Definidos por Usuario (UDFs), la función
Vinculados a Entidades puede ser usada para vincular el UDF al
Empleado de Ventas (DB table: OSLP).
SAP Note 3003178 (FP2102)

Todas

Recuperar el usuario actual
conectado en una Query de Usuario

En la sentencia SQL de una Query de Usuario de SAP Business One, un
nuevo parámetro $[USER] esta disponible el cual lee el ID del actual
usuario conectado. Este parámetro puede ser usado para rastrear al
usuario actual.
SAP Note 3009652 (FP2102)

Todas
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GRACIAS.
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