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Convenciones tipográficas 

Estilo de 

escritura 

Descripción 

Ejemplo Palabras o caracteres citados de la pantalla. Estos incluyen los nombres de campo, los 

títulos de pantalla, las etiquetas de los pulsadores, los nombres de menú, las vías de acceso 

de menú y las opciones del menú. 

Referencias cruzadas textuales a otros documentos. 

Ejemplo Palabras o expresiones que se quieren poner de relieve. 

EJEMPLO Nombres técnicos de los objetos del sistema. Estos incluyen nombres de informe, nombres 

de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y conceptos clave de un lenguaje de 

programación cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. 

Ejemplo Salida en la pantalla. Incluye los nombres de fichero y de directorio y sus vías de acceso, 

mensajes, nombres de variables y parámetros, textos fuente y nombres de herramientas de 

base de datos, upgrade e instalación. 

Ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal 

y como aparecen en la documentación. 

<Ejemplo> Entrada variable del usuario. Los paréntesis angulares indican que debe reemplazar estas 

palabras y caracteres con entradas apropiadas para hacer entradas en el sistema. 

EJEMPLO  Botones del teclado, por ejemplo, F2  o ENTER . 
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SAP Business One: novedades en 9.0 

Este documento describe brevemente las principales mejoras y modificaciones funcionales implementadas en 

SAP Business One 9.0. 

 Nota 

Para conocer la información más actualizada, véase la nota SAP 1744462. Esta es una nota central y 

colectiva para SAP Business One 9.0. 

Para acceder a las notas SAP: 

1. En la barra de direcciones del navegador web, escriba el siguiente URL:  

http://service.sap.com/smb/sbocustomer 

2. Desde el menú en la parte superior, haga clic en Get Support. 

  

https://b1-support.wdf.sap.corp/sap/support/notes/1744462
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
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Gestión 

Característica Descripción 

Mejoras en el asistente de 

depuración de datos maestros 

El asistente de depuración de datos maestros fue mejorado para soportar la 

protección de la privacidad de los datos para interlocutores comerciales y 

empleados. SAP Business One 9.0 le permite hacer lo siguiente:  

 Eliminar el contenido privado de los interlocutores comerciales, 

contactos de los interlocutores comerciales y datos maestros del 

empleado según las opciones de los usuarios. Por ejemplo, puede 

seleccionar si desea eliminar el nombre, los números de teléfono, las 

direcciones, etc. 

 Desactivar los interlocutores comerciales: los interlocutores 

comerciales seleccionados se fijan con estado Inactive, y no es posible 

crear documentos de compra o venta para ellos. Es posible cambiar 

este estado en todo momento. 

 Desactivar empleados: los empleados seleccionados no pueden ser 

enlazados a ningún documento creado en SAP Business One. Puede 

fijar un empleado a Active Employee de forma manual en todo 

momento. 

 Eliminar los datos maestros de los interlocutores comerciales y los 

registros de datos maestros de los empleados. 

Programa de mejoras de SAP 

Business One 

SAP evalúa continuamente el feedback de nuestros clientes para 

comprender mejor las necesidades de nuestros usuarios y mejorar la 

calidad de nuestros productos. En SAP Business One 9.0, puede contribuir 

con este esfuerzo participando en el programa de mejoras de SAP Business 

One.  

Si desea participar, la aplicación recoge diagnósticos e información de uso 

sobre cómo utiliza SAP Business One de forma automática, sin ninguna 

acción de su parte. La información que provee es anónima. SAP no recoge 

ninguna información personal o datos financieros de su empresa.  

Su participación en este programa es totalmente opcional y puede unirse al 

programa o dejarlo en cualquier momento. 
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Contabilidad 

Característica Descripción 

Determinación avanzada de 

cuentas de mayor 

SAP Business One 9.0 provee un sistema flexible y centralizado para 

gestionar el inventario de la determinación de cuentas de mayor. Con las 

reglas de determinación avanzada de mayor, puede asignar el inventario de 

cuentas de mayor por: 

 Grupos de posición 

 Artículos, almacenes 

 Grupos de interlocutores comerciales 

 Número de identificación fiscal 

 Países destinatarios 

 Estados destinatarios 

 Varias combinaciones de todos los criterios anteriores. 
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Finanzas 

Característica Descripción 

Habilitación del impuesto 

diferido en los asientos 

manuales1 

SAP Business One 9.0 le permite gestionar el impuesto diferido en los 

asientos manuales, los documentos preliminares, los modelos de 

contabilización y las contabilizaciones periódicas. 

Activos fijos SAP Business One 9.0 le permite gestionar los activos fijos utilizando una 

solución completamente integrada.  

Además de las funciones proporcionadas por la solución de activos fijos en 

SAP Business One 8.82, las funcionalidades de activos fijos implementadas 

en SAP Business One 9.0 le permite realizar lo siguiente: 

 Planificar la amortización de sus activos fijos utilizando un nuevo 

método de amortización “Control de períodos lineales”  

 Calcular la amortización de los activos fijos con la base mensual 

 Gestionar la información relacionada a los activos fijos en los datos 

maestros de la posición 

 Comprar y vender sus activos fijos utilizando los siguientes tipos de 

documentos de marketing: 

o Factura de proveedores 

o Abono de proveedores 

o Factura de corrección de proveedores2 

o Anulación de factura de corrección de proveedores2 

o Factura de reserva de proveedores 

o Factura de clientes 

o Factura de reserva de clientes 

 Crear pagos con descuento por pronto pago por la compra de activos 

fijos. SAP Business One acredita la parte descontada de los activos fijos 

al crear un abono de capitalización de forma automática. 

 Cambiar la clase de activo de un activo creando un documento de 

transferencia 

 Valorar un activo fijo creando un documento de amortización manual 

 Aplicar más de un conjunto de cuentas a cada activo fijo para que el 

activo de valor y las transacciones puedan contabilizarse en más de un 

área de finanzas al mismo tiempo 

 Realizar una revalorización de activos fijos 

 Aplicar varias dimensiones para los activos fijos en contabilidad de 

                                                                        

1 Solo disponible en las siguientes ubicaciones: Costa Rica, Francia, Guatemala, Italia, México, Sudáfrica y España 

2Solo disponible en las siguientes ubicaciones: República Checa, Hungría, Polonia, Rusia y Eslovaquia 
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Característica Descripción 

costes 

 Visualizar los estados y transacciones detalladas de sus activos fijos en 

los siguientes dos informes nuevos: 

o Informe de estado de activos 

o Informe de movimiento de activos fijos 

 Importar los activos fijos de los ficheros Microsoft Excel 

Para que pueda gestionar mejor sus activos fijos, SAP Business One 9.0 

también mejoró algunas funcionalidades del Add-on, como el uso de los 

métodos de amortización "saldos decrecientes", "amortización especial" y 

"de varios niveles", previsión de amortización, ejecución de amortización, 

cuadro de activos fijos, etc. 

Si ha estado utilizando la solución de activos fijos en SAP Business One 

8.82, puede migrar los datos de los activos fijos a SAP Business One 9.0 

utilizando el asistente de migración de datos de activos fijos. 

Reconciliación interna La funcionalidad de reconciliación interna fue mejorada para soportar los 

siguientes aspectos de la moneda del sistema: 

 Cuando se realiza la reconciliación interna, se crean contabilizaciones 

de diferencia de conversión de forma automática.3 

 Puede visualizar los saldos vencidos de la moneda del sistema en 

distintas ventanas e informes 

 El informe de diferencias de conversión fue mejorado con un cálculo 

optimizado de la diferencia de conversión no realizada. 

Reconciliación de solicitud de 

anticipo 

SAP Business One 9.0 le permite reconciliar de forma manual, total o 

parcial, el pago de una solicitud de anticipo con una factura (factura 

ordinaria o factura de reserva, no se soporta la facturas de corrección). En 

una reconciliación en particular, puede reconciliar uno o varios pagos de 

solicitudes de anticipo con una factura. 

Declaración Intrastat El Add-on Intrastat se fusionó en la aplicación central de SAP Business One 

9.04. Después de activar la función Intrastat, puede realizar las siguientes 

tareas: 

 Configuración de las parametrizaciones de Intrastat para su empresa, 

interlocutores comerciales y posiciones. 

 Realización de las declaraciones de Intrastat y creación de los ficheros 

de salida en el formato requerido (TXT, XML, CSV) utilizando los 

proyectos de formato diseñados por Electronic File Manager: add-on de 

definición de formato 

 Visualización de las declaraciones creadas previamente 

                                                                        

3Debe definir las cuentas de diferencias de conversiones realizadas en las fichas Ventas, Compras, y General de la 

ventana Determinación de cuentas de mayor. 

4Esta función está disponible para todos los países de la UE relevantes para los que SAP Business One 9.0 ofrece 

las localizaciones correspondientes. 
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Compras y ventas 

Característica Descripción 

Cancelación de documentos de 

compras y ventas 

En SAP Business One 9.0, puede cancelar la mayoría de los documentos de 

compras y ventas que generalmente desencadenan contabilizaciones. Una 

vez que se cancelan estos documentos, se crea un documento de 

cancelación correspondiente para anular las modificaciones de finanzas, 

impuestos e inventario asociadas. Los documentos base que pertenecen a 

los documentos cancelados se reabren con saldos vencidos restaurados. 

Puede copiar estos documentos base en nuevos documentos.  

 Nota 

Esta función no está disponible en la localización para Israel. 

Ajuste total de porte en entrada 

de mercancías por pedido en las 

facturas de reserva de 

proveedores 

SAP Business One 9.0 soporta los ajustes de montos de porte cuando se 

crean entradas de mercancías por pedido según las facturas de reserva de 

proveedores. El requisito previo para el ajuste es que cada línea de porte no 

haya excedido el gasto del porte no asignado. Las discrepancias como 

resultado de los ajustes se contabilizan en la cuenta de diferencia de 

precios. 

Ajuste del coste de los artículos 

no basados en la devolución de 

cliente y abono de clientes 

Esta mejora aplica solo a los artículos gestionados por los métodos precio 

medio variable o FIFO. 

El coste del artículo no basado en la devolución de cliente y abono de 

clientes se determina por el coste del artículo en el momento de la creación 

del documento. Desde SAP Business One 9.0, el usuario puede ajustar el 

coste del artículo en estos documentos.  

Solicitud de compra Con SAP Business One 9.0 puede iniciar un proceso de compra interno. Un 

usuario o empleado puede crear un documento de solicitud de compra para 

artículos o servicios, y luego copiarlo a una oferta o a un pedido. En caso de 

varios documentos, puede utilizar el asistente de creación de solicitud de 

pedido que le permite crear solicitudes de pedido en lotes, según los 

artículos o solicitudes de compra. Además, el informe de solicitud de 

compra le provee al comprador un resumen de las distintas solicitudes de 

compra creadas en la empresa. 

Precios de entrega según la 

factura de proveedores 

SAP Business One 9.0 le permite crear documentos de precio de entrega 

según la factura de proveedores (además de las opciones existentes de la 

creación de los documentos de precio de entrega basados en la entrada de 

mercancías por pedido u otros precios de entrega). Esta nueva opción es 

relevante principalmente en casos donde la factura de los proveedores no 

está basada en la entrada de mercancías por pedido. 
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Gestión de bancos 

Característica Descripción 

Mejoras de cancelación de 

pagos, cheques y depósitos 

Con SAP Business One 9.0, puede realizar lo siguiente: 

 Cancelar los pagos entrantes con cheques depositados 

 Cancelar los depósitos parcialmente 

 Cancelar los cheques depositados 

 Cancelar los cheques no depositados con asientos automáticos 

El asistente de pagos soporta las 

facturas de correcciones 

Ahora puede incluir el tipo de documento de facturas de correcciones5 en el 

asistente de pagos. 

 

  

                                                                        

5 Solo disponible en las siguientes ubicaciones: República Checa, Hungría, Polonia, Rusia y Eslovaquia  
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Inventario 

Característica Descripción 

Ubicaciones SAP Business One 9.0 le permite gestionar las ubicaciones de sus 

almacenes. Puede habilitar la función de ubicación para los almacenes 

individuales. 

Documentos relacionados a la ubicación 

Luego de habilitar la función de ubicación para los almacenes deseados, 

debe registrar las ubicaciones en esos almacenes para todos los recibos y 

problemas de inventario, incluso el procesamiento de los siguientes 

documentos o transacciones: 

 Entrada de mercancías por pedido, devoluciones, factura de 

proveedores, abono de proveedores, nota de cargo de proveedores 

(México), factura de corrección de proveedores6, anulación de factura 

de corrección de proveedores6, entrega, devolución, factura de 

clientes, factura de clientes + pago, abono de clientes, factura de 

corrección de clientes6, anulación de factura de corrección de clientes6  

 Entrada de mercancías, salida de mercancías, transferencia inventario, 

recuento de inventario 

 Recibo de producción, emisión para producción 

 Picking y embalaje 

Durante el recibo, la emisión y la transferencia de mercancías, SAP Business 

One 9.0 le permite automatizar el proceso de asignación de mercancías 

desde y hacia las ubicaciones. También puede realizar la asignación de 

forma manual.  

Inventario en ubicaciones 

Para gestionar mejor el inventario en sus ubicaciones, SAP Business One 

9.0 le permite realizar lo siguiente: 

 Visualizar la información de artículos almacenados, como cantidad de 

artículos y número de artículos 

 Restringir el almacenamiento de sus ubicaciones, por ejemplo, de un 

lote, artículo o grupo de artículos en particular 

 Restringir el uso de sus ubicaciones, por ejemplo, solo para recibir o 

emitir mercancías 

 Reaprovisionar el inventario en sus ubicaciones cuando el nivel del 

inventario baja más allá de un número definido 

Gestión de ubicaciones 

Para facilitar la gestión de ubicaciones, SAP Business One 9.0 soporta la 

                                                                        

6Solo disponible en las siguientes ubicaciones: República Checa, Hungría, Polonia, Rusia y Eslovaquia 
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Característica Descripción 

creación, actualización y eliminación de las ubicaciones en lotes.  

Series y lotes 

SAP Business One 9.0 le permite actualizar las series y lotes en sus 

ubicaciones. Cuando emite series y lotes desde sus ubicaciones, puede 

decidir si quiere seleccionar los artículos según sus ubicaciones o su 

información de serie y lote. 

Además, ahora puede visualizar la información de la ubicación en el registro 

de las transacciones de serie y lote.  

Ubicaciones de recepción 

SAP Business One 9.0 le permite designar ciertas ubicaciones como 

ubicaciones de recepción. Cuando recibe mercancías, pueden colocarse de 

forma automática en las ubicaciones de recepción.  

Informes 

Puede obtener un resumen de todas las ubicaciones y verificar los estados 

del inventario y los movimientos en sus ubicaciones utilizando los siguientes 

informes: 

 Lista de ubicaciones 

 Lista de contenidos de ubicaciones 

 Lista de contabilización de inventario 

Varias unidades de medida (UM) SAP Business One 9.0 provee un alto grado de flexibilidad para la gestión de 

productos en varias unidades de medida (UM). La característica de varias 

UM le permite vender, comprar, recibir y enviar productos en cualquier UM 

que su empresa necesita, y definir las UM por defecto para varios tipos de 

transacciones. Todos los documentos de ventas, compras e inventario 

soportan los artículos con definiciones de varias UM.  

Lo destacado de esta característica nueva es lo siguiente: 

 UM específicas del producto, globales e ilimitadas  

 Configuración de grupos de UM con reglas de conversión entre las UM 

base y las UM alternativas dentro de los grupos 

 Estos grupos de UM se utilizan en los datos maestros del artículo, los 

documentos de marketing y los documentos de inventario. 

 UM de ventas por defecto, UM de compras, UM de inventario y 

conversión automática a otras UM aplicables en el procesamiento de 

transacciones 

 Mejora relacionada de paquetes, código de barra y funciones de 

determinación de precio: 

o Las parametrizaciones de paquete para varias UM se incorporan en 

los datos maestros del artículo y se utilizan en los documentos de 

ventas para recomendar el número de paquetes 

o Para un artículo que utiliza varias UM, puede definir varios códigos 

de barra y distintos precios para cada una de sus UM 

Tenga en cuenta que las transacciones de producción se procesan en una 

sola UM de inventario. 
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Característica Descripción 

Mejoras de lista de precios y 

descuentos 

En SAP Business One 9.0, las funciones de lista de precios y grupos de 

descuento fueron mejoradas para aumentar la eficacia y soportar los 

procesos comerciales específicos. 

Utilizando la función de lista de precios mejorada puede realizar lo siguiente: 

 Asignar una lista de precios a un grupo de interlocutores comerciales 

 Definir los precios en varias monedas para una lista de precios 

específica o para una lista de precios especial 

 Definir los precios y precios especiales para distintas unidades de 

medida de un artículo específico 

 Definir las listas de precios como activas o inactivas 

Para reducir el tamaño de la base de datos y el impacto en el rendimiento, 

ahora puede decidir si quiere eliminar un artículo con precio de la base de 

datos. 

Utilizando la función de grupos de descuento mejorada puede realizar lo 

siguiente: 

 Definir los grupos de descuento para todos los interlocutores 

comerciales, grupos de deudores o grupos de acreedores. 

 Definir descuentos para artículos específicos. 

 Definir variables de descuento según las cantidades compradas. 

 Definir los grupos de descuento como activos o inactivos. 

 Definir los controles de descuento de los interlocutores comerciales y 

artículos. 

 Asignar varios descuentos. 

Puede obtener un resumen de todos los precios y descuentos utilizando los 

siguientes informes: 

 Informe de precios 

 Informe de descuentos 

Estos informes también están disponibles dentro de los documentos de 

marketing, lo que le permite realizar un seguimiento de la fuente del precio y 

del descuento para cada artículo durante la creación del documento. 

Serie y lote de artículos en 

almacenes de entrega directa 

SAP Business One 9.0 le permite gestionar la serie y lotes de artículos en 

almacenes de entrega directa. Luego de habilitar la gestión de series y lotes 

para sus almacenes de entrega directa, puede realizar lo siguiente: 

 Asignar serie y lote de artículos en los almacenes de entrega directa a 

los nuevos documentos creados. Los documentos incluyen lo siguiente: 

o Pedido de cliente, entrega, devolución, factura de clientes, factura 

de clientes + pago, abono de clientes, nota de cargo de clientes, 

factura de corrección de clientes7, anulación de factura de 

corrección de clientes7 

o Entrada de mercancías por pedido, devoluciones, factura de 

                                                                        

7Solo disponible en las siguientes ubicaciones: República Checa, Hungría, Polonia, Rusia y Eslovaquia 
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Característica Descripción 

proveedores, abono de proveedores, nota de cargo de proveedores, 

factura de corrección de proveedores7, anulación de factura de 

corrección de proveedores7 

 Actualizar la información de serie y lote para artículos en los almacenes 

de entrega directa utilizando gestión de números de serie y gestión de 

lotes. 

 Visualizar las transacciones de las series y lotes de los artículos en los 

almacenes de entrega directa utilizando Informe operaciones de número 

de serie e Informe de operaciones de números de lotes. 

 Transferir la información de serie y lote de artículos en los almacenes de 

entrega directa a una empresa objetivo durante el traspaso de ejercicio 

(solo disponible en Israel). 

Además, si se envía su serie de artículos en los almacenes de entrega 

directa, SAP Business One puede crear tarjetas de equipo de cliente de 

forma automática para estos artículos de la misma forma en que se realiza 

para los artículos que no se encuentran en los almacenes de entrega 

directa. 

Recuento de inventario  SAP Business One 9.0 provee nuevas capacidades para ejecutar un proceso 

de recuento de inventario completo. Comienza con un ciclo de alertas de 

recuento y continúa con tareas bien estructuradas e informes innovadores.  

Las mejoras principales incluyen lo siguiente: 

 Proveer documentos para registrar y gestionar el recuento de inventario 

y la contabilización de inventario 

 Congelar artículos durante el recuento de inventario 

 Registrar los resultados del recuento y la variación por dos recuentos de 

inventario diferentes 

 Mejorar la función del ciclo de cuenta para permitir la continuación del 

proceso de recuento del ciclo de alertas de recuento y 

recomendaciones 

 Recontar los números de serie y lotes exactos 

 Soportar el recuento de inventario por ubicación  

 Proveer informes de recuento de inventario para consolidar y analizar 

los documentos existentes de recuento de inventario y de 

contabilización de inventario  

 Proveer un informe de panel de recomendación de recuento de 

inventario 

 Proveer documentos para registrar y gestionar los saldos de apertura 

de inventario 

 Recuento por unidad de medida 
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Herramientas de implementación 

Característica Descripción 

Centro de implementación SAP Business One 9.0 provee una ubicación central para la implementación 

y la configuración de SAP Business One En el centro de implementación, 

puede realizar lo siguiente: 

 Configurar las parametrizaciones de la empresa  

 Generar los informes de configuración 

 Migrar los datos de los sistemas existentes  

 Paquete de soluciones preconfiguradas  

 Copiar datos entre empresas 

 Diseñar y tratar los proyectos de implementación 

 Ejecutar proyectos de implementación 

Proyecto de implementación SAP Business One 9.0 le permite crear y tratar proyectos de 

implementación para ayudarlo con la implementación y la configuración de 

SAP Business One. Un proyecto de implementación es un modelo que 

detalla los pasos específicos que debe completar para instalar de forma 

completa e implementar SAP Business One para un cliente específico.  

Durante el proceso de implementación, puede utilizar los modelos para 

asignar su tiempo a tareas específicas y hacer un seguimiento de su 

progreso. SAP Business One 9.0 le permite crear modelos para otros 

usuarios, quienes pueden importar el modelo e implementar una 

infraestructura de SAP Business One según su plan. 

Quick Copy En SAP Business One 9.0, el add-on Copy Express fue integrado como una 

característica de aplicación estándar y se cambió su nombre a Quick Copy. 

Puede utilizar Quick Copy para copiar la información de la configuración de 

una empresa de una empresa a otra y grabar la información de 

configuración en un fichero XML. 
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Mejoras en la infraestructura 

Característica Descripción 

Configuración de SAP Business 

One 

La integración SAP Business One 9.0 le permite verificar y reparar 

parametrizaciones y conexiones técnicas en SAP Business One y en el 

framework de integración. Utilice esta función luego de la instalación o un 

upgrade para verificar que sus escenarios de integración estén configurados 

de forma correcta. Utilice esta función para solucionar problemas si las 

funciones de SAP Business One relacionadas a la integración no funcionan 

correctamente. 

System Landscape Directory En SAP Business One 9.0, el servicio de System Landscape Directory (SLD) 

ahora autentifica los usuarios y le permite gestionar una infraestructura 

completa de SAP Business One. El SLD gestiona varias tareas que antes 

eran gestionadas por el servidor de licencias. 

Utilizando un interfaz web, puede acceder a SLD solo desde la máquina en 

que SLD está instalado. Puede utilizar la interfaz web para realizar lo 

siguiente: 

 Añadir, eliminar y tratar servidores de base de datos 

 Gestionar las parametrizaciones de autenticación para los servidores de 

base de datos 

 Visualizar la información sobre las empresas en el servidor de base de 

datos 

 Habilitar la funcionalidad de registro único 

 Gestionar claves de cifrado 

 Modificar la clave de acceso del sitio de SAP Business One 

Registro único SAP Business One 9.0 soporta la función de registro único (SSO). En el 

módulo de administración, puede vincular una cuenta de usuario de SAP 

Business One a una cuneta de dominio de Microsoft Windows. Dentro de 

esta mejora, los usuarios pueden omitir la ventana Seleccionar sociedad GL 

y comenzar a utilizar la aplicación sin tener que ingresar sus credenciales de 

entrada a SAP Business One. Los administradores pueden habilitar la 

funcionalidad SSO global en el System Landscape Directory. 

Soporte de 64 bit Los add-ons SAP Business One Client, SAP Business One Studio, SAP 

Business One (Electronic File Manager, Outlook Integration, Payment 

Engine, y ScreenPainter), Data Transfer Workbench, Outlook Integration 

server, Outlook Integration standalone, y Solution Packager todos soportan 

el procesamiento de 64 bit. Esto permite la utilización de toda la memoria 

disponible en un sistema de cliente para mejor rendimiento. También 

soportará Add-ons de interlocutor más eficaces y permitirá la integración 

con otras aplicaciones 64 bit. 

Conformidad de seguridad y SAP Business One 9.0 soporta un canal de comunicación de codificación 
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Característica Descripción 

protección de datos estándar entre el servidor de licencia, SAP Business One client y los add-ons 

DI API, que cumple con las normas globales y locales para seguridad y 

protección de datos. Como protección contra ataques e infracciones de 

seguridad, el sistema ahora soporta claves dinámica y claves de acceso de 

usuario "salted hash". Cualquier modificación de administración y 

configuración se almacenará en un fichero de log para fines de auditoría. 

Accesibilidad estándar Para mejorar la accesibilidad del usuario, ahora SAP Business One está 

alineado con los requisitos de accesibilidad estándar de los productos SAP 

impuestos por el proceso Product Innovation Lifecycle (PIL). Los elementos 

de la interfaz del usuario, como iconos, imágenes y abreviaciones tienen 

quick infos con descripciones.  
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Extensibilidad 

SAP Business One está equipado con una API de programación basada en tecnología COM. Se puede utilizar el 

alcance funcional de SAP Business One como se suministra o adaptarlo a necesidades específicas. La API se 

proporciona como un SDK (Software Development Kit), incluidos la documentación de desarrollo y los ejemplos 

de código.  

SAP Business One SDK permite ampliar y modificar la funcionalidad de SAP Business One para crear funciones e 

interfaces específicas de la empresa y del sector con herramientas de terceros. 

 Mejoras en DI API  

Característica Descripción 

Varias UM, activos fijos, lista de 

precios y grupo de descuentos, 

cancelación de pagos y 

depósitos, determinación de 

cuentas de mayor, documento 

cancelación de marketing 

Los nuevos servicios DI API relacionados con la nueva funcionalidad 

descrita en este documento están disponibles en SAP Business One 9.0 

Software Development Kit. 

Atributo CamposUsuario Se añade el atributo CamposUsuario a los siguientes objetos de tipo de 

servicio: 

 ServicioActividades 

 ServicioClasesPeriodificación 

 ServicioTipoCentroCoste 

 ServicioReglaDistribución 

 ServicioDepósitos 

 ServicioAcuerdoGlobal 

 ServicioCampañas 

Reconciliación externa Se presenta un nuevo servicio ServicioReconciliaciónExterna. Ahora puede 

ejecutar o cancelar una reconciliación. 

Anexos para documentos Una nueva interfase EntradaAnexo está disponible para añadir anexos a los 

objetos de documentos. 
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Mejoras en UI API 

Característica Descripción 

Fijar columnas en una 

matriz/trama 

Ahora puede fijar las columnas en una matriz o trama para mantener estas 

columnas visualizadas en la pantalla cuando mueva la barra de 

desplazamiento. 

Grabar las parametrizaciones de 

formularios explícitamente 

Previamente, cuando se configuraban más de una ficha en un formulario, 

después de configurar una ficha, debía cerrar el formulario y volver a abrirlo 

para configurar otra ficha. Ahora puede grabar todas las configuraciones 

para distintas fichas al mismo tiempo. 

Refactorización de eventos a 

nivel del objeto 

El evento COM actual está refactorizado para implementar un conjunto de 

eventos a nivel del objeto. Los eventos anteriores no se eliminan para 

mantener la compatibilidad con versiones anteriores. 

SAP Business One Studio 

Característica Descripción 

SAP Business One Studio SAP Business One Studio y SAP Business One Studio para Microsoft Visual 

Studio son nuevos entornos de desarrollo integrados para los 

interlocutores, consultores y TI del cliente de SAP Business One. Ellos 

permiten el desarrollo eficiente de SAP Business One SDK y otras 

características de extensibilidad como objetos definidos por el usuario 

(UDO), personalización de SAP Business One, etc. 

 SAP Business One Studio es una solución predefinida (incluida en SAP 

Business One), donde puede diseñar la disposición de su Add-on. Es 

una versión actualizada de Screen Painter y una plataforma abierta para 

otros diseñadores, como Workflow Designer y el futuro EFM Designer.  

 SAP Business One Studio para Microsoft Visual Studio está integrado 

firmemente con Microsoft Visual Studio 2010. Microsoft Visual Studio 

2010 comparte el mismo formato de fichero de proyecto que SAP 

Business One Studio. Los interlocutores pueden desarrollar Add-ons 

con capacidades totales como diseño de IU, creación de códigos, 

depuración, creación y desarrollo. (SAP Business One 9.0 soporta solo 

C#). 
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Workflow de SAP Business One 

Característica Descripción 

Workflow de SAP Business One El workflow de SAP Business One le permite definir, implementar y ejecutar 

los nuevos procesos comerciales. Incluye las siguientes funcionalidades: 

 Workflow Designer (en SAP Business One Studio): un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) con controles de visualización para ayudar a 

los usuarios finales a crear procesos y para generar XML para 

importarlos luego en SAP Business One. 

 Workflow Engine: un nuevo servicio "workflow" en la herramienta del 

servidor (gestor de servicio) para controlar el proceso. 

 Workflow en SAP Business One: para permitir a los usuarios finales 

utilizar el workflow en las siguientes características: 

o Workflow Manager: gestiona el modelo de procesos de workflow e 

importa los XML creados en el diseñador de workflow 

o Workflow Instance: comienza el proceso basado en el modelo de 

workflow y visualiza el proceso para informar a los usuarios finales 

del estado del proceso 

o Workflow Worklist: encuentra y recoge la tarea 

o Task Detail: procesa una tarea 

o Workflow Monitor: verifica el estado de todas las instancias de 

proceso  

Remote support platform for SAP Business One  

Característica Descripción 

Nueva versión de Remote 

Support Platform  

Remote support platform for SAP Business One está diseñado para 

proteger la instalación de SAP Business One del cliente proporcionando 

soporte automatizado y remoto de un negocio de gran volumen. La versión 

3.0 de Remote Support Platform está incluida en el DVD de producto de 

SAP Business One 9.0, o puede descargarse como un paquete separado.  

Remote Support Platform 3.0 provee varias características nuevas, que 

incluyen gestión de copias de seguridad, soporte para Microsoft Windows 

PowerShell scripting, gestión de informes de Remote Support Platform y 

tests previos al upgrade de la base de datos. Para más información sobre las 

mejoras funcionales principales y las modificaciones implementadas en esta 

versión, vea Novedades en Remote Support Platform 3.0. 
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Plataforma de gestión de informes 

Característica Descripción 

Soporte de SAP Crystal Reports 

2011 

SAP Business One 9.0 soporta SAP Crystal Reports 2011 de la siguiente 

manera: 

 Puede visualizar los informes Crystal y la disposición diseñada por SAP 

Crystal Reports 2011 en el visualizador SAP Crystal Reports 2011. 

 Cuando abre un informe Crystal o disposición para el tratamiento de 

SAP Business One, se abre en el diseñador SAP Crystal Reports 2011. 

SAP Crystal Server Integration Ahora puede realizar las tareas siguientes: 

 Cargar el sistema y los informes Crystal definidos por el usuario de SAP 

Business One a SAP Crystal Server 2011 

 Obtener una vista previa de informes cargados desde SAP Business 

One 

 Visualizar y compartir los URL de Crystal Server de los informes 

cargados en SAP Business One 
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Electronic File Manager (EFM) 

Característica Descripción 

Soporte multilingüe de EFM Con Electronic File Manager: Format Definition, puede diseñar proyectos de 

formato multilingües GEP y BPP. EFM soporta lo siguiente:  

 Permitir que los usuarios ingresen textos de traducción en el diseñador 

EFM 

 Exportar las traducciones a ficheros CML o CSV 

 Importar traducciones al proyecto de formato GEP o BPP 
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