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SAP Business One 9.3, versión para SAP HANA

NOVEDADES

Resumen de las principales mejoras y modi�caciones implementadas
en esta primera versión de SAP Business One 9.3 de SAP HANA.

Gestión.

Importar nuevos tipos de archivo a Excel
 · Asientos
 · Saldo inicial
 · Números de serie y lotes

Grupos Usuario no Admitidos
 · Autorización
 · Parametrizaciones del formulario

Procesos de Autorización (Procedimiento de Autorización)

 · Se podrán actualizar en el proceso de autorización el documento generado o
  actualizado por el mismo y el borrador de documento pendiente o autorizado.

Copiado de parametrizaciones de formulario 
 · Formato de tabla en un usuario y aplicarlo a otros grupos.
 · Añadir nuevos usuarios modi�car columnas de tabla para su visualización.

Admisión de Mis parametrizaciones (Valores predeterminados del usuario y Usuarios-Con�guación)

 · Nueva organización de los parametros existentes  y se añade “Mostrar”
 · Se puede cambiar el tamaño de la ventana.
 · Nuevas �chas en Usuarios-Con�guración, General, Servicios y Mostrar.
 · Nueva autorización (modi�car mis parametrizaciones personales).
 · Todas las con�guraciones de Parametrización general a nivel de usuario realizadas en
   Usuario-Con�guración y Valores Predeterminados del usuario. Estarán a nivel de   
   Empresa. 
 · Acceso directo a Usuarios-Con�guración en la barra de Herramientas.

Mejora en la determinación de cuentas de mayor
 · La determinación de cuentas de mayor le permite de�nir UDFs como criterio de
  determinación de cuentas de mayor avanzadas.

Modi�car utilidad de depuración de log 
 · Ahora puede depurar los logs de modi�cación para determinados business objects.
   Le ayuda a reducir el tamaño de la base de datos y a mejorar el rendimiento al 
   realizar un upgrade en la base de datos de la empresa.
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Compras, servicios y ventas.

Mejoras del work�ow 
 · La con�guración del servicio de work�ow y la gestión de modelos de work�ow
   ahora se pueden mejorar en la consola de administración basada en la Web.  
 · Se mejoró la estabilidad y capacidad del servicio de work�ow. 
 · El servicio de work�ow ahora admite 64 bit DI API.

Acuerdo global 
 · La habilitación del método de pago y los términos de pago cuando no está
   seleccionado Bloquear varios acuerdos globales para el mismo documento de
   proveedores/clientes. 
 · La actualización del campo Precio unitario/Cantidad plani�cada/Importe previsto
   en el Acuerdo global tras vincular los documentos con el Acuerdo global. 
 · La gestión del Clase de expedición en el Acuerdo global. 
 · La gestión del Proyecto del IC en el Acuerdo global.

Historial de Bloquear stock negativo 
 · Se encuentra disponible el historial de Bloquear stock negativo. Los campos 
   BlockZero y NegStoLv en la tabla CINF se movieron a la tabla OADM.

Empresa - Con�guración SMTP especí�ca
 · A partir de SAP Business One 9.3, se admiten servidores de SMTP especí�cos
   de la empresa. Puede con�gurar el servidor de SMPT para la empresa eligiendo
   la opción Activar empresa - Con�guración de Mailer especí�ca en la �cha 
   Con�guración > Administración > Inicialización del sistema >
   Parametrizaciones generales Servicios .

Mejoras en la copia rápida (Copiar datos entre empresas )

 · Ahora puede copiar datos directamente en una empresa,
    en lugar de exportar e importar un �chero.
 · Puede decidir si quiere copiar datos en la empresa destino incluso si existen 
   conexiones con ella.
 ·  Las casillas de declaración de impuestos, las de�niciones de códigos de la gestión 
    central de direcciones, las de�niciones de informes de impuesto sobre bene�cios
     y los créditos dudosos ahora se admiten en la copia rápida.
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 · El bloqueo o la provisión de advertencias cuando el importe o la cantidad supera 
el importe o la cantidad prevista de los documentos.
 · La asignación automática del Acuerdo global de manera no predeterminada.

También se mejoró el Acuerdo global para IFRS 15 estándar, de la siguiente manera: 
 · Se pueden agrupar las transacciones en informes de análisis de compra/venta
   y envejecimiento.
 · Se puede asignar la divisa y el tipo de cambio al Acuerdo global. 
 · Los usuarios ahora pueden asignar un Acuerdo global especí�co a determinado
    pago. 
 · Los Acuerdos globales ahora se incorporan al proceso de autorización. 

Se agregaron varios campos nuevos en la ventana Acuerdo global.

Gestión de campañas  
 ·  Las autorizaciones están emitidas para la gestión de la generación y ejecución
   de campañas. 
 · En el Asistente de generación de campaña - Paso 1,  ahora puede cargar una 
   campaña guardada y ejecutarla.
 · Puede usar la función Buscar para los IC Los campos de IC de destino en:
  - El asistente de Generación de campaña
  - El campo Grupo destino en el Asistente de generación de campaña - Paso 2 
  - Los campos de IC de destino en campañas manuales 
 ·  Nuevos campos en el Informe de lista de campañas:
  - Se agregaron criterios de selección de documentos para ayudar a �ltrar
    los IC de destino a través de los documentos relacionados. 
  - Se agregaron los campos Importe de ventas, Ganancia bruta y 
    % de ganancia bruta en el informe Lista de campaña.

Acuerdo sobre material de devolución (RMA) 
 ·  SAP Business One 9.3 ahora es compatible con el proceso del Acuerdo sobre
     material de devolución.
 · Antes de devolver las mercancías, los usuarios pueden crear un paso previo  
   del documento de devolución, ingresar las cantidades y precios acordados,  
   y el motivo de la devolución.



SAP Business One 9.3, versión para SAP HANA

NOVEDADES

Resumen de las principales mejoras y modi�caciones implementadas
en esta primera versión de SAP Business One 9.3 de SAP HANA.

Precio bruto
 ·  Se presentan métodos nuevos completamente diferentes para el cálculo del   
       precio neto y bruto en el sistema, cuyo bene�cio consiste en escenarios   
       orientados a un método de cálculo simpli�cado y particular.
 ·  Se renovó consecuentemente el cálculo de documento de marketing en el   
       modo de precio bruto.
 · Se rediseñó la gestión de valores de precio bruto en documento de marketing   
   para mitigar los problemas actuales: 
  -  No hay distinción entre el modo de precio neto y el modo de precio   
     bruto. 
  - Ambos modos pueden combinarse al mismo tiempo en un documento.
  - Cálculo simulado para escenarios de precio bruto especí�cos.

Lista de precios
 ·  Se puede de�nir el precio por unidad de un artículo y seleccionar la unidad de  
    determinación de precio.
 ·  Se puede optar por usar el precio más alto o más bajo, o el precio por jerarquía
    predeterminada como el precio efectivo

 ·  Se añaden dos documentos nuevos: 
  - Solicitud de devolución (deudor/cliente)
  - Solicitud de devolución de mercancías (acreedor/proveedor) 
    y el motivo de la devolución.
 ·  Ahora puede: 
  - Gestionar y rastrear el proceso de devolución.
  - Crear la Solicitud de devolución/Solicitud de devolución de 
     mercancías sobre la base de la transacción de venta original
     (Factura de cliente o Entrega) o transacción de compras 
     (Pedido de entrada de mercancías o Factura de proveedores).
  - Indicar el Motivo de la devolución y la Acción de devolución.
  -  Afectar las cantidades de stock pedidas (cliente) o con�rmadas   
     (proveedor) antes de devolver efectivamente las mercancías.
  - Crear manualmente la Solicitud de devolución/Solicitud de 
     devolución de mercancías a partir de una Llamada de servicio. 
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Compatibilidad de archivos bancarios EFM sin add-on
 ·  Los formatos EFM de archivos bancarios se pueden generar sin instalar el   
    add-on de Pago.

Documentos electrónicos
 ·  Ahora hay un nuevo servicio web disponible para hacer que la comunicación   
    electrónica sea más rápida y con�able.
     Este servicio web está disponible para la instalación como paquete del marco de  
    integración de SAP Business One para conectarse directamente a la base de   
    datos de SAP Business One sin la necesidad de usar Event Sender.
 ·  Ahora puede importar los documentos de proveedores seleccionados desde el  
    formulario electrónico mediante el Monitor de documento electrónico.

Varias sucursales
 ·  Se mejoró la funcionalidad de sucursales múltiples para permitir el �ltro de   
    documentos existentes.
  -  Verá solo los documentos para las sucursales que tiene asignada y en la  
     listas de selección, verá solo los documentos para sus sucursales asigna 
     das cuando esté en modo de búsqueda. 
  -  Verá datos maestros del IC, datos maestros del artículo y el almacén   
     relevante para sus sucursales.
  -  Los informes estarán mejorados para las sucursales múltiples de modo  
     que los informes de ventas/análisis y �ujo de caja que ejecuta devolve  
     rán datos solo para sus sucursales.
 · El paso a la segregación de múltiples sucursales signi�ca que hay un mejor   
   control de quién puede ver qué cosa dentro de la empresa y, por consiguiente,  
   se reducen los potenciales con�ictos entre sucursales. 
 · La segregación de sucursales se habilitó con 2 opciones diferentes: 
  - Habilitar mecanismo de �ltro por sucursal.
  - Gestionar propietario de datos por sucursal. 

 ·  Se puede agregar un período de tiempo válido para descuentos por volumen y  
    período y precios especiales para interlocutores comerciales.

Gestión �nanciera.
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Mejoras de escenarios �nancieros  
 ·  El número de casillas del grá�co de cuentas se estandarizó a diez en todas las   
    localizaciones.
 ·  Se añadió una lista prede�nida de grá�cos de cuentas, incluida una categoría   
    completamente nueva Balance de sumas y saldos. 
 ·  Puede elegir que se utilice una cuenta de cierre principal en lugar de la cuenta  
    por defecto de�nida en la determinación de cuentas de mayor para el cierre de  
    cuentas de pérdidas y ganancias.
***Esta función está disponible en todas las localizaciones excepto para Argentina, Austria, Bélgica, Chile, 

Costa Rica, República Checa, Francia, Guatemala, Hungría, Italia, México, Portugal, Eslovaquia, España y 

Turquía.

 ·  Puede de�nir el saldo mínimo o máximo de cuentas de mayor para todas las   
    cuentas de mayor. 
 ·  Se pueden habilitar los comentarios obligatorios en Asiento para evitar las   
    transacción de contabilización sin comentarios. 
 ·  El Grá�co de cuentas se muestra en la estructura jerárquica que se pueden   
    expandir y comprimir.

Ajuste de contabilidad de costes 
 ·  Se introdujo la función de ajuste de contabilidad de costes. Se utiliza para   
    ajustar contabilizaciones solo entre los centros de costes. 
 ·  Al con�gurar las reglas de distribución, se admiten la asignación por importes  
    �jos. 
 ·  Al ejecutar informes de contabilidad de costes, se añade el proyecto �nanciero  
    como criterio de selección, en la ventana Proyecto, puede ejecutar el Informe   
    de distribución seleccionando directamente este informe del menú contextual.

Procesamiento de lotes programado
 ·  Rendimiento optimizado del Asistente de pagos en ejecución al admitir el   
    procesamiento paralelo en el servidor por programación en SAP HANA.
 ·  Ahora puede añadir documentos de pago a través de múltiples clientes 

Resumen del nuevo proyecto
 ·  Se añadió un resumen del nuevo proyecto para perimirle �ltrar y visualizar   
    todos los detalles dependientes de su proyecto o subproyecto en un mismo   
    lugar. También podrá visualizar su proyecto como grá�co de Gantt. 

Gestión del proyecto.
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Enrutamiento de producción
 ·  La función de enrutamiento añadida recientemente facilita el procesamiento de  
    producción mediante una secuencia de�nida de etapas de producción. También  
    permite obtener un mayor control de la producción relacionada con la gestión  
    de componentes de artículos y recursos. 
  -  Se añadieron múltiples etapas de enrutamiento en las estructuras de   
     listas de materiales y órdenes de producción. 
  -  La capacidad de controlar las fechas de inicio y de �n de las etapas   
     resulta en una comprensión estimada acerca de cuándo se puede nece 
     sitar una necesidad de componente. 
  -  Provisión de funcionalidad básica para habilitar que se trabaje secuen  
     cialmente en las órdenes de producción.

Lista de materiales 
 ·  Ahora puede de�nir almacenes de envío para la lista de materiales del tipo de   
    modelo.

Producción.

UM para artículos de lote
 ·  Para artículos gestionados por lotes, ahora puede visualizar y gestionar estos   
    artículos en la UM del documento.

Inventario y distribución.

 ·  El nuevo Asistente de facturación le facilita la recopilación de documentos   
    abiertos y artículos facturables para un proyecto antes de generar el documento  
    de marketing relevante. 
 ·  El nuevo Informe de hojas de cálculo brinda una manera fácil de mostrar el   
    tiempo empleado en sus proyectos.
 ·  La información de la actividad se mejoró para incluir tipos de actividad, núme  
    ros de recursos y artículos de costes. 
 · Los nuevos campos le permiten de�nir si los documentos de proyectos conecta 
   dos están sujetos a pago, cree IDs de etapa y enlácelos directamente en los   
   documentos de marketing.
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Menú de CRM
 ·  Se añadió una entrada al menú principal llamada CRM para brindar entrada   
   rápida a todos los business objects relacionados con la gestión de relaciones del  
   cliente.

Asignación de actividades 
 ·  Ahora puede asignar una actividad a varios usuarios o empleados añadiendo   
    una lista de destinatarios.

CRM.

Portal analítico
 ·  El nuevo portal analítico le permite ejecutar informes de Crystal y también  
    informes de Excel de manera fácil y conveniente en su navegador y dispositivos  
    móviles en tiempo real. Puede programar cuándo se deben ejecutar los infor  
    mes, descargar los resultados de informes en su computadora local o envíe los  
    resultados a través de correo electrónico.

Modelo del cockpit de estilo Fiori
 ·  Ahora puede personalizar su propio cockpit eligiendo o editando un modelo de  
    cockpit existente de una lista de modelos compartida entre el grupo de autori  
    zación.

Business Intelligence.

Xapp SSO para capa de servicio 
 ·  Elimine la necesidad de iniciar sesión de nuevo para acceder a los business   
    objects de SAP Business One. Esto se implementará suministrando un SSO y un   
    servicio proxy a SL desde SAP Business One HANA App Framework. La amplia  
    ción funciona con aplicaciones tanto del front end como del back end.

Ampliaciones de API de IU
 ·  Admisión de métodos XML en SAPbouiCOM.DBDataSource solo para objetos/  
    tablas de�nidos por el usuario (UDOs). Se añadieron dos nuevos métodos   
   (LoadFromXML y GetAsXML). 

Plataforma y extensibilidad.
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 ·  La frecuencia de los eventos de GotFocusAfter/LostFocusAfter se reducirán de 7  
    veces a 1 vez cuando el usuario modi�ca cualquier campo (cantidad, precio   
    unitario, etc.) que desencadena el nuevo cálculo de campos totales del docu_  
    mento.

SAP Business One Studio 
 ·  SAP Business One Studio admite Visual Studio 2015 y TFS (Team Foundation   
    Server) 2015.

Centro de control de System Landscape Directory (SDL 
 ·  Ahora puede instalar los componentes de SAP Business One en todo el centro  
    de control de SLD en máquinas remotas. 
 ·  Se añadieron las siguientes �chas nuevas:
  -  Nueva �cha Logical Machines: Es para el registro de máquinas remotas y  
     la instalación de componentes de SAP Business One. SLD instalará   
     automáticamente el componente del servicio del agente SDL en las   
       máquinas. El componente también puede servir para diversas tareas de  
     LCM. 

Query Manager 
 ·  En la ventana Gestor de consultas,  ahora puede buscar las consultas por pala  
    bras clave. 
  -  El texto escrito �ltrará la lista de consultas dinámicamente. 
  -  Se cambió el tamaño de la ventana para poder ir a listas de consultas   
     más extensas.

Framework de aplicación
 ·  La aplicación App Framework utiliza las APIs de la capa de servicio para proveer  
    la funcionalidad de transacción de business object. Anteriormente, el usuario se  
    tenía que presentar con una pantalla de inicio de sesión en la aplicación para   
    autenticarse exitosamente en la capa de servicio. A partir de la versión 9.3 de   
    SAP Business One para SAP HANA, App Framework suministra un inicio de   
    sesión único (SSO) y un servicio de proxy a la capa de servicio.

Gestión del ciclo de vida.
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Generación de informes de incidentes integrada
 ·  Registrar instantáneamente un problema en el cliente SAP Business One. 
 ·  Documentar todos los pasos como instantáneas con descripción del problema,  
    información del sistema y anexos opcionales.
 ·   Informar el problema (�chero zip individual) a través de correo electrónico,   
    almacenamiento en la nube, ftp, etc.

Contrato de licencia de usuario �nal (EULA)
 ·  Se ha eliminado la ventana Contrato de licencia de usuario �nal (EULA).

Aplicación de ventas
 ·  La aplicación de ventas para iOS SAP Business One y la aplicación de ventas para  
    Android SAP Business One se incluyen en la licencia de usuario normal SAP   
    Business One. También puede comprar una licencia de usuario individual para  
    móviles para obtener acceso. Cuando tenga la licencia adecuada, podrá acceder  
    a todas la funciones.

  
  -  Puede instalar el cliente SAP Business One y DI API.
  -  Puede realizar un upgrade en el cliente SAP Business One y DI API.
 ·   Nueva �cha Componentes: Es para el resumen de todos los componentes de   
    SAP Business One instalados en la infraestructura entera de SAP Business One   
    (el componente debe admitir el registro para SLD).
 ·  La �cha Servers and Companies se volvió a nombrar como Database Instances  
    and Companies.
  -  Puede registrar instancias de base de datos incluso si no hay ninguna   
     base de datos común.
  -  Puede crear una base de datos común y base de datos de demostración.
  -  Puede realizar un upgrade en una base de datos común y en una base   
     de datos de demostración.
 ·  Nueva �cha Global Settings: Aquí puede registrar que el CD de instalación de   
    SAP Business One se utilice para todas las tareas de instalación y upgrade.

Licencias.
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Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

Nuevo �chero de licencia
 ·  A partir de SAP Business One 9.3, debe generar e importar un nuevo archivo de  
    licencia para cada release (de mayor o menor tamaño, pero no patches). El   
    �chero de licencia se ha actualizado con más información y ahora es más seguro  
    a �n de evitar un uso incorrecto. Encontrará información detallada de la licencia  
    en la marca de agua que se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Ejemplos de codi�cación
 ·  Cualquier codi�cación de software y/o líneas de códigos / cadenas ("Código")   
    incluidas en esta documentación son solo ejemplos y no se prevé que se utilicen   
    en un entorno de sistema productivo. El Código tiene el único propósito de expli 
    car y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de asignación de frases de  
    cierta codi�cación. SAP no ofrece garantías respecto a la exactitud y la integridad  
    del Código disponibilizado en este documento y no será responsable de errores o  
    daños causados por el uso del Código, a menos que los daños sean causados por  
    SAP de forma intencional o por una imprudencia grave por parte de SAP.

Accesibilidad
 ·  La información contenida en la documentación de SAP representa la visión actual  
   de SAP de los criterios de accesibilidad a partir de la fecha de publicación. No se  
   prevé que sea una directriz vinculante sobre cómo garantizar la accesibilidad de los  
   productos de software. SAP renuncia a cualquier responsabilidad en relación con  
   este documento. Sin embargo, este documento no se aplica en casos de un error  
   deliberado o una negligencia grave por parte de SAP. Además, este documento no  
   supone ningún compromiso u obligación contractual directos o indirectos

Lenguaje neutro respecto al género
 ·  Siempre que sea posible, la documentación de SAP es neutra respecto al género.  
   Dependiendo del contexto, se trata al lector directamente de "usted" o se utiliza un  
   nombre neutro respecto al género (como "vendedor/a" o "días laborables"). Sin  
   embargo, si al referirse a los miembros de ambos sexos, no se puede evitar el uso
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Hipervínculos de Internet
 ·  La documentación de SAP puede contener hipervínculos a Internet. Se prevé que  
   estos hipervínculos sirvan como un consejo acerca de dónde encontrar la informa 
   ción relacionada. SAP no garantiza la disponibilidad y la exactitud de esta informa 
   ción relacionada o la capacidad que esta información sirva un objetivo en particu 
   lar. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de la información  
   relacionada a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o  
   por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP. Todos los enlaces están  
   categorizados para su transparencia (consulte: http://help.sap.com/disclaimer).

    de la tercera persona del singular o no existe un nombre neutro respecto al género,  
   SAP se reserva los derechos para utilizar la forma masculina del nombre o pronom 
   bre. Esto es para garantizar que la documentación sea comprensible


