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Novedades de SAP Business One 8.81

Aspectos importantes de SAP Business
One 8.81
Nota
Este documento describe brevemente las principales mejoras y modificaciones
funcionales implementadas en SAP Business One 8.81.
Para conocer la información más actualizada, consulte también la nota SAP 1476157.
Ésta es una nota SAP colectiva para todas las notas SAP creadas después de la
finalización del paquete de documentación de SAP Business One 8.81.
Para acceder a las notas SAP:
1. En la barra de direcciones del navegador Web, escriba la siguiente URL:
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
2. Haga clic en Get Support.
Experiencia del usuario mejorada: varias características nuevas mejoran ampliamente la experiencia
de los usuarios de SAP Business One. El cockpit le ofrece un punto de partida único y personalizable
para acceder rápidamente a todas las herramientas y funciones necesarias para realizar sus tareas,
además de integración Web y capacidades de búsqueda. Asimismo, cada usuario puede definir sus
preferencias de idioma y fuente dentro de SAP Business One. Existe un log de acceso que ayuda a
garantizar la gestión correcta de los usuarios. También se incluye soporte mejorado para impresoras
de matriz de puntos.
Componente de integración: los nuevos paneles contienen la información necesaria para su trabajo
diario, mientras que el soporte para dispositivos móviles le permite acceder a SAP Business One en
cualquier momento y en cualquier lugar. La integración con software de terceros ofrece aún mayor
flexibilidad para su aplicación SAP Business One.
Soporte para requisitos locales: las funciones de SAP Business One 8.81 amplían el soporte para una
variedad de requisitos de informes e impuestos locales. También es posible ahora la creación de
estados financieros en conformidad con IFRS dentro de SAP Business One.
Funciones de generación de informes: se han agregado nuevas funciones de generación de informes,
incluidos informes adicionales para reconciliación bancaria, contabilidad de costos y presentación
IFRS. Se ha ampliado el soporte de SAP Crystal Reports a fin de incluir add-ons dentro de SAP
Business One.
Formatos de archivo SEPA/Soporte de código BIC-SWIFT: ahora puede usar archivos XML estándar
para débitos directos y transferencias de crédito en euros SEPA. También puede editar los formatos
de archivo estándar si debe cumplir con los requisitos bancarios locales. Puede definir códigos
BIC/SWIFT para cada cuenta bancaria que utilice. Todas las herramientas de pago ahora utilizan
estos códigos.
Asistentes de ofertas de compra y confirmación de aprovisionamiento: ahora puede usar el nuevo
asistente de creación de ofertas de compra para crear diversas ofertas de compra de varios
proveedores, para el mismo aprovisionamiento. Asimismo, el nuevo documento de ofertas de compra
le permite crear solicitudes de oferta detalladas de sus proveedores. Puede registrar sus condiciones
en este documento y usar un informe para determinar la mejor oferta. El nuevo asistente de
confirmación de aprovisionamiento permite crear uno o varios pedidos u ofertas de compra a partir de
un único pedido de cliente.
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Actividades y transacciones periódicas: puede crear y gestionar transacciones y actividades
periódicas para sus socios de negocios a fin de facilitar las interacciones continuas y habituales con
ellos.
Determinación de indicador de impuestos: puede crear reglas de determinación de indicador de
impuestos que permitan a SAP Business One asignar indicadores de impuestos automáticamente a
las partidas individuales en los documentos de compras y ventas.
Mejora en contabilización de producción: existen nuevas cuentas de contrapartida disponibles para
las contabilizaciones realizadas durante el proceso de producción.

© SAP AG 2010
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Contabilidad
Característica

Descripción

Modificación de contabilidad
de costos

Con las mejoras en la función de contabilidad de costos, ahora
puede:
•

Usar la función de dimensiones múltiples y la función de
jerarquía de centros de costo en todas las localizaciones.

•

Gestionar normas de reparto para las comisiones y los
precios de entrega.

•

Definir acciones diferentes para contabilizaciones sin
asignación de método de contabilidad de costos.

Asimismo, el centro de beneficio se ha renombrado como centro
de costo, y los campos de norma de reparto se han renombrado
como norma reparto.
Se han agregado nuevos campos a las siguientes ventanas:
•

Centros de costo: Definición

•

Normas de reparto: Definición

•

Tabla de centros de costo y normas de reparto

Asimismo, ahora puede generar cuatro nuevos informes de
contabilidad de costos:

Presentación preliminar de
asiento

•

Informe de distribución

•

Informe de resumen de contabilidad de costos

•

Informe de presupuesto/centro de costo

•

Informe de reconciliación de contabilidad de costos

Esta mejora permite obtener una presentación preliminar de las
contabilizaciones de asientos antes de agregar los documentos
que generan asientos.
Al utilizar estas presentaciones preliminares, puede identificar
problemas, como parametrizaciones de cuentas de mayor
incorrectas o faltantes, antes de que realmente ocurran.
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Característica
Retención de impuestos

Descripción
1

El informe de retención de impuestos y la función de reconciliación
interna se han mejorado de las siguientes maneras:
•

El informe muestra ahora la información de retención de
impuestos de la misma forma para las facturas o los
asientos manuales reconciliados con pagos efectuados y
para los que se cancelaron mediante pagos efectuados.

•

Se realizaron mejoras de interfaz de usuario en el informe y
los layouts PLD relacionados a fin de proporcionar una vista
más clara.

•

Se ha aplicado una mayor validación de retención de
impuestos en las reconciliaciones internas (manual,
semiautomática y automática):


Sólo puede reconciliar un pago de retención de
impuestos por vez.



En las reconciliaciones manuales, se debe reconciliar
el importe aplicado y el importe de retención de
impuestos.



Debe usar el mismo código de retención de
impuestos de categoría de pago (y la misma cuenta
de impuestos para éste) en todas las transacciones
durante la reconciliación.

Si ha realizado una actualización a SAP Business One 8.81 desde
un release anterior, puede usar la ventana Revalidar reconciliación
interna manual para revalidar todas las reconciliaciones internas
manuales de releases anteriores con la nueva validación.
Soporte de informes IFRS

Ahora puede crear extractos de informes financieros más
fácilmente, en conformidad con las normas IFRS y GAAP local.
Puede definir nuevos campos y sus relaciones para llevar un
seguimiento de las contabilizaciones en cuentas pertinentes para
cada norma de informes o realizar contabilizaciones paralelas en
cuentas específicas para cada norma. También se ofrece un
informe de método de valoración de stocks para ayudar a
garantizar que su presentación IFRS cumpla con los requisitos y
esté completa.
Para Chile, un informe de simulación de valoración de stocks
permite simular el valor de su inventario con o sin los efectos de la
inflación.

1

Se aplica en las siguientes localizaciones: Alemania, Australia/Nueva Zelanda, Austria, Bélgica,
China, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido/Irlanda, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

© SAP AG 2010

6

Novedades de SAP Business One 8.81

Característica

Descripción

Impuesto Enasarco (Italia)

SAP Business One permite ahora tratar el impuesto Enasarco en
los informes de retención de impuestos existentes. Puede incluir el
impuesto Enasarco junto con otras retenciones de impuestos en
una factura de proveedores. Para la factura de proveedores, la
retención de impuestos y el impuesto Enasarco especificados
pueden ser de diferentes categorías.
También es posible reconciliar el pago a cuenta con facturas que
incluyen varios impuestos de retención. En este caso, sólo puede
realizar una reconciliación completa que cumpla con las siguientes
reglas:
•

Las facturas incluyen una retención de impuestos de
categoría de pago y una o más retenciones de impuestos de
categoría de factura.

•

El código y el código de cuenta de la retención de impuestos
de categoría de pago en las facturas son idénticos a los
códigos en el pago.

•

El importe total de la factura es igual al importe de pago.

•

El importe total de la retención de impuestos de categoría de
pago de todas las facturas es igual al del pago.

Activación de reporting fiscal
extendido (Bélgica y Países
Bajos)

La función de reporting fiscal extendido está ahora activada para
Bélgica y los Países Bajos. La función de reporting fiscal
2
extendido permite a los usuarios seleccionar documentos
específicos para incluir en los informes fiscales, grabar los
informes fiscales y recuperarlos para presentarlos en el futuro.

Informes de impuestos
especiales: ER-3, ER-5, ER-6
(India)

Ahora puede generar los informes ER-3, ER-5 y ER-6 con SAP
Business One. Los informes utilizan la tecnología de SAP Crystal
Reports y ofrecen una nueva experiencia de usuario.
El informe ER-3 muestra el retorno trimestral de la fabricación y
eliminación de mercancías, así como el crédito CENVAT y otros
detalles pertinentes. Puede usar este informe para especificar
datos de fabricantes registrados como una unidad de industria de
escala pequeña (SSI).
El informe ER-5 muestra el retorno anual de la información
relacionada con insumos principales.
El informe ER-6 muestra el retorno mensual de la información
relacionada con insumos principales.

2

La función de reporting fiscal extendido ya forma parte de las siguientes localizaciones: Alemania,
Australia/Nueva Zelanda, España y Reino Unido/Irlanda.
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Finanzas
Característica

Descripción

Reglas de determinación de
3
indicador de impuestos

Se ha introducido un nuevo nivel de determinación de indicador de
impuestos en la sección Gestión: Definición de SAP Business One.
Ahora es posible definir las reglas de determinación de indicador
de impuestos que utiliza la aplicación para proponer
automáticamente un indicador de impuestos en las partidas
individuales de documentos de compras y ventas. De acuerdo con
las condiciones definidas para una regla, la aplicación propone un
indicador de impuestos para los artículos y servicios, así como
para los costos de porte de cabecera o línea.
Al crear un documento de compras o ventas, estas reglas de
determinación de indicador de impuestos tienen prioridad sobre la
información fiscal de los datos maestros de artículos o socio de
negocios y la determinación de cuentas de mayor.

Implementación de proyectos

SAP Business One 8.81 permite gestionar el status de sus
proyectos y registrar la información de proyectos en más
transacciones e informes.
Esta mejora facilita la realización del análisis de contabilidad de
costos según el proyecto.

3

Se aplica a todas las localizaciones excepto Brasil, India, Israel y Puerto Rico.

© SAP AG 2010

8

Novedades de SAP Business One 8.81

Gestión de bancos
Característica

Descripción

Formatos de archivo bancario
4
SEPA estándar

Ahora puede generar archivos XML estándar para transferencias
de crédito y débitos directos en euros mediante SEPA (área de
pago único en euros) con los dos nuevos formatos de archivo
bancario:
•

SAPSEPASTANDARD_DD

•

SAPSEPASTANDARD_CT

Los formatos de archivo bancario SEPA estándar disponibles en
SAP Business One representan la estructura obligatoria requerida
por la norma ISO 20022 (iniciación de transferencia de crédito de
cliente e iniciación de débito directo de cliente) que incluye ciertas
especificaciones locales.
En caso de que se requieran valores adicionales no incluidos en
los archivos bancarios SEPA estándar, puede modificar los
formatos de archivo bancario SEPA estándar con el nuevo add-on
Electronic File Manager (EFM).
Modificación de definición de
código BIC/SWIFT

Ahora puede definir un código BIC/SWIFT para cada cuenta
bancaria. Todas las herramientas de pago ahora utilizan códigos
BIC/SWIFT de la información de cuenta bancaria detallada,
enlazada a la cuenta de mayor correspondiente para la cuenta
bancaria. Se muestran ahora con más frecuencia en la pantalla
dos códigos esenciales para SEPA: BIC/SWIFT e IBAN.

Informe de reconciliación
5
bancaria

Este nuevo informe compara el saldo final de un extracto bancario
con el saldo ajustado de la cuenta de mayor que representa la
cuenta bancaria desde la fecha del extracto. Ayuda a optimizar y
mejorar la reconciliación de extractos bancarios con las cuentas de
mayor correspondientes. El informe utiliza la tecnología de SAP
Crystal Reports y ofrece una nueva experiencia de usuario.

4

Se aplica en las siguientes localizaciones: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido/Irlanda, República Checa, Suecia y Suiza.
5

Se aplica en las siguientes localizaciones: Australia/Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido/Irlanda y Sudáfrica.
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Compras y ventas
Característica

Descripción

Solicitud de oferta

La oferta de compra es un nuevo documento en el área Compras proveedores de SAP Business One. Puede utilizar este documento
para obtener ofertas de proveedores, en las que éstos indican
condiciones, como el precio, la fecha de entrega y la cantidad de
entrega de las mercancías o los servicios que planea adquirir.
Puede crear una oferta de compra única para un proveedor o usar
el asistente de creación de ofertas de compra a fin de crear varias
ofertas de compra para diversos proveedores en el mismo
aprovisionamiento.
Asimismo, puede registrar las condiciones de los proveedores en
la oferta de compra y usar un informe de comparación para
determinar la mejor oferta para su aprovisionamiento.

Confirmación de
aprovisionamiento

La ventana Confirmación de compra se reemplazó por el asistente
de confirmación de aprovisionamiento. Al utilizar este asistente,
puede crear uno o varios pedidos u ofertas de compra a partir de
pedidos de cliente.

Transacciones periódicas

Para las transacciones periódicas, como notas de entrega
semanales para el mismo cliente, puede definir modelos de
documentos periódicos de ventas, compras o inventario en SAP
Business One. Para definir modelos para estos documentos
periódicos, especifique la siguiente información, entre otros datos:
•

Clase de documento

•

Frecuencia de repetición

•

Fecha de ejecución

•

Duración de repetición

Puede ejecutar transacciones periódicas de forma individual o en
un lote.
Asimismo, puede configurar la aplicación para que envíe alertas
automáticas a los usuarios sobre transacciones periódicas futuras.
Para hacerlo, seleccione la casilla Visualizar transacciones
periódicas para ejecución en Gestión → Inicialización sistema →
Parametrizaciones generales → Servicios.

© SAP AG 2010
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Característica

Descripción

Reapertura de cantidades de
artículos en pedidos

En Compras y ventas, ahora puede reabrir la cantidad de artículos
en el pedido original al crear devoluciones o notas de crédito para
entregas o facturas basadas en pedidos. Puede configurar SAP
Business One para que reabra automáticamente las cantidades de
artículos al crear una devolución o para que solicite la confirmación
del usuario al volver a abrir cantidades de artículos cada vez que
se cree una devolución basada en un pedido. Para configurar SAP
Business One en consecuencia, seleccione una de las siguientes
parametrizaciones para el pedido o el pedido de cliente en Gestión
→ Inicialización sistema → Parametrizaciones de documento →
ficha Por documento:
•

Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones
basadas en pedidos (solicitud al usuario)

•

Siempre permitir reapertura de artículos en el pedido original
(vuelve a abrir automáticamente las cantidades de artículos)

Retención de impuestos
acumulados en clientes
(Brasil)

En Brasil, las empresas deben deducir la retención de impuestos
de los clientes cuyos pagos acumulados en un mes superan un
umbral específico definido por el gobierno. Puede especificar este
umbral en los detalles de la empresa en SAP Business One. La
aplicación contabilizará la retención de impuestos para los clientes
cuando se supere el umbral.

Facturas de anticipo con
artículos del tipo Sólo
impuesto (Brasil)

En la localización para Brasil, las empresas deben informar los
impuestos sobre los artículos ofrecidos de forma gratuita. Además
de las facturas de proveedores y clientes, ahora es posible incluir
artículos gratuitos en una factura de anticipo de proveedores o
clientes y definir el indicador Sólo impuesto para registrar los
impuestos.

Impuestos del porte (Canadá
y Estados Unidos)

En los documentos de compras y ventas, es posible aplicar
diferentes indicadores de impuestos para costos de porte a los que
se utilizan para artículos o servicios en una fila. Para introducir los
indicadores de impuestos, se ofrecen tres nuevas columnas: Gasto
adicional 1 indicador de impuestos, Gasto adicional 2 indicador de
impuestos y Gasto adicional 3 indicador de impuestos.

© SAP AG 2010
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Socios de negocios
Característica

Descripción

Actividades periódicas

Con SAP Business One 8.81, puede crear, visualizar, buscar,
actualizar, cerrar y eliminar actividades periódicas para
interacciones frecuentes o de rutina con sus socios de negocios.
Dichas interacciones incluyen llamadas telefónicas, reuniones y
actividades de tareas. Las actividades periódicas se muestran en
el calendario según las definiciones realizadas y cuentan con el
soporte de la integración de Microsoft Outlook.

© SAP AG 2010
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Producción
Característica

Descripción

Mejora en contabilización de
producción (Eslovaquia,
Hungría y República Checa)

En las localizaciones para Eslovaquia, Hungría y la República
Checa, hay dos cuentas de contrapartida disponibles para su uso
durante el proceso de producción:
•

Cuenta PyG de compensación WIP

•

Cuenta PyG de compensación de stocks

En la ficha Por documento de la ventana Parametrizaciones de
documento, puede especificar los esquemas de contabilización
que se deben utilizar para la fabricación: Contabilidad con cuentas
de balance solamente o Contabilidad con cuentas de balance y
cuentas de pérdidas y ganancias. Si selecciona Contabilidad con
cuentas de balance y cuentas de pérdidas y ganancias, la
aplicación utiliza las dos cuentas de contrapartida nuevas para las
contabilizaciones de producción.

© SAP AG 2010
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Mejoras en infraestructura
Característica

Descripción

Componente de integración

SAP Business One 8.81 incluye nuevas características que
soportan la integración con dispositivos móviles y software de
terceros. Los paneles predefinidos o creados por el socio permiten
ver datos de movimiento en formatos fáciles de leer, como
diagramas. Los paneles personalizados están disponibles para
varios roles de usuario. El acceso móvil a SAP Business One ya
6
está disponible , lo que permite acceder a su carpeta de entrada,
informes y datos maestros de artículos y socios de negocios en
cualquier momento y desde cualquier lugar. Es posible aprobar o
rechazar solicitudes de autorización, crear o editar registros de
socios de negocios, visualizar y gestionar informes, y enviar
informes a terceros. El componente de integración también permite
7
conectar su solución DATEV HR con SAP Business One , lo que
permite una transferencia de datos bidireccional entre los dos
sistemas.

Mejoras para usuarios

Con SAP Business One 8.81, puede definir un idioma, un tipo de
fuente y un tamaño de fuente estándar para cada usuario, y
obtener una presentación preliminar de estas parametrizaciones.
Además, se ampliaron los siguientes campos:
•

El campo Nombre se extendió a 100 caracteres.

•

Los campos Empleado del departamento de ventas, Autor y
8
Autorizador se extendieron a 155 caracteres.

•

Los campos Nombre, Segundo nombre y Apellido se
extendieron a 50 caracteres.

6

Para obtener acceso móvil a SAP Business One, se debe instalar la aplicación apropiada en su
dispositivo móvil.
7

La integración con DATEV HR sólo está disponible en Alemania por el momento.

8

Los campos Autor y Autorizador sólo son relevantes para China, Corea y Japón.

© SAP AG 2010

14

Novedades de SAP Business One 8.81

Característica

Descripción

Cockpit

El cockpit permite contar con un área de trabajo personalizada en
SAP Business One. Con el cockpit, puede visualizar, buscar,
organizar y realizar su trabajo habitual y las actividades
relacionadas fácilmente.
Con el cockpit, ahora puede:
•

Trabajar con cockpits y widgets de cockpit predefinidos de
SAP.

•

Crear y publicar sus propios cockpits en el tiempo de
ejecución para su empresa.

•

Acceder a operaciones, datos maestros y documentos de
marketing mediante la función de búsqueda.

•

Buscar socios de negocios y almacenes en mapas Web
mediante el servicio de mapas.

Actualmente, SAP proporciona cuatro cockpits predefinidos:
•

Página inicial

•

Ventas

•

Servicio

•

Finanzas

SAP también ofrece los siguientes widgets de cockpit para ayudar
a crear cockpits:
•

Paneles

•

Funciones comunes

•

Documentos pendientes

•

Mensajes y alertas

•

Navegador Web

Log de acceso

SAP Business One ahora proporciona un log de acceso que
muestra los detalles de acceso de los usuarios que han entrado al
sistema y han salido de él con el cliente SAP Business One o DI
API. En el log, los administradores y auditores del sistema pueden
revisar las propiedades y los estados de acceso de los usuarios en
cualquier momento para poder comprobar que los usuarios del
sistema están gestionados correctamente y que el sistema ofrece
un nivel de seguridad adecuado.

Soporte de impresoras de
matriz de puntos

Se mejoró el motor de impresión para permitir el soporte de la
mayoría de las impresoras de matriz de puntos disponibles, y para
mejorar el rendimiento y la calidad de impresión. SAP Business
One ahora soporta impresoras de matriz de puntos de modo
similar a otros tipos de impresoras, como impresoras láser.

© SAP AG 2010
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Ecosistema
Característica

Descripción

Solution Packager

Solution Packager admite todas las localizaciones de SAP
Business One 8.81. Un socio de soluciones de software (SSP) con
sus propias bases de datos de soluciones ahora puede incluir una
base de datos adicional en su solución. También es posible incluir
en el paquete los siguientes datos maestros:

© SAP AG 2010

•

Usuarios y sus autorizaciones

•

Listas de materiales

•

Alertas y consultas asociadas a alertas
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Información de actualización
Característica

Descripción

Ruta de actualización

Se admiten rutas de actualización a SAP Business One 8.81
desde los siguientes releases:

© SAP AG 2010

•

SAP Business One 2005 A SP01

•

SAP Business One 2005 B

•

SAP Business One 2007 A

•

SAP Business One 2007 A SP01

•

SAP Business One 2007 B

•

SAP Business One 8.8
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Software Development Kit (SDK)
SAP Business One está equipado con una API de programación basada en tecnología COM. Puede
utilizar el alcance funcional de SAP Business One como se suministra o adaptarlo a sus necesidades
específicas. La API se proporciona como un Software Development Kit (SDK), e incluye
documentación de desarrollo y muestras 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 de la industria con herramientas de terceros.

DI API
Característica

Descripción

Servicio de clases de
periodificación

Ahora puede agregar, actualizar y borrar las clases de
periodificación que se utilizan para representar las diferencias
entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera.

Servicio de actividades

Ahora puede agregar, actualizar y borrar actividades.
Las actividades hacen referencia a las interacciones con los socios
de negocios, como llamadas telefónicas, reuniones y tareas.

Servicio de códigos de
asignación de gastos
bancarios

Ahora puede agregar, actualizar y borrar los códigos para la
asignación de gastos bancarios al creador y al receptor.

Servicio de depósito

Ahora puede agregar, actualizar y borrar depósitos de efectivo,
cheques y documentos de tarjetas de crédito.

Servicio de formatos de
archivos electrónicos

Ahora puede:
•

Importar modelos de archivos electrónicos en SAP
Business One.

•

Borrar modelos de archivos electrónicos de SAP Business
One.

•

Cargar el asistente EFM para un modelo de archivo
electrónico importado específico.

Servicio de tipos de informe

Ahora puede agregar, actualizar y borrar tipos de informe
utilizados para la impresión de layouts de informes y documentos
de marketing en la integración de SAP Crystal Reports.

Servicio de grupos de
materiales

Ahora puede agregar, actualizar y borrar grupos de materiales
utilizados para la determinación automática de indicador de
impuestos para materiales.

Servicio de bloqueos de
pagos

Ahora puede agregar, actualizar y borrar bloqueos de pagos.

Servicio de grupos de
servicios

Ahora puede agregar, actualizar y borrar grupos de servicios
utilizados para la determinación automática de indicador de
impuestos para servicios.

Modificación de impuesto en
facturas de proveedores

Ahora puede hacer ajustes al importe de IVA en las facturas de
proveedores mediante DI API.
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Característica

Descripción

Función de borrado
soportada para objetos
existentes

Ahora puede borrar los siguientes objetos mediante DI API:
•

Fabricantes

•

Clases de expedición

•

Grupos de aduanas

•

Grupos de socios de negocios

•

Líneas y documentos preliminares de traslados

UI API
Característica

Descripción

Matriz y trama: líneas
especiales

Los objetos de matriz y trama ahora admiten líneas especiales,
que incluyen líneas regulares, alternativas, de texto y de resumen.

Matriz y trama: configuración
de celdas

En los objetos de matriz y trama, ahora puede:

Matriz y trama: celdas para
total de columnas
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•

Definir colores y fuentes para filas, columnas y celdas.

•

Desactivar o activar celdas.

•

Definir y obtener el enfoque una celda específica.

En objetos de matriz y trama, ahora puede utilizar las celdas que
muestran la suma total de columnas.
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Add-ons
Característica

Descripción

Activos fijos

El add-on Activos fijos presenta las siguientes mejoras:

Integración de Crystal
Reports para add-ons

Electronic File Manager
(EFM): Definición de formato

•

Ahora puede diseñar un informe de cuadro de activos fijos
mediante la funcionalidad mejorada de modelos financieros
e imprimir los informes de cuadro de activos fijos creados en
SAP Crystal Reports.

•

Existe un nuevo principio de redondeo que admite las reglas
de redondeo de Hungría.

Los usuarios ahora pueden usar la funcionalidad de integración de
SAP Crystal Reports con add-ons (tanto los add-ons de SAP
Business One como los add-ons proporcionados por socios) para:
•

Crear y editar informes y layouts de SAP Crystal Reports, y
grabarlos en la base de datos de SAP Business One.

•

Gestionar los informes y layouts de SAP Crystal Reports en
la ventana de gestión de informes y layouts.

El nuevo add-on de definición de formato mejora el add-on
Definición de formato existente.
Proporciona funciones eficaces y una interfaz de usuario sencilla
para crear diferentes soluciones de formato de archivo electrónico:
•

BFP: Formato de archivo de pago bancario utilizado para
analizar e importar datos de extractos bancarios en SAP
Business One

•

GEP: Formato genérico utilizado para generar archivos
electrónicos según los archivos .rpt de SAP Crystal Reports

•

BPP: Formato de archivo de pago bancario utilizado para
exportar datos de pago de SAP Business One

Los usuarios pueden trabajar con una solución de formato de
archivo mediante las siguientes acciones:
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•

Creación de formatos en estructuras de árbol.

•

Configuración de reglas de asignación de datos eficaces.

•

Visualización de formatos en una vista de árbol
personalizada.

•

Incorporación de validación de tiempo de ejecución en
formatos.

•

Verificación de formatos para elementos de formato,
parametrizaciones de asignación, etc.

•

Ejecución de prueba para verificación de formato final.
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Característica

Descripción

Tiempo de ejecución de
Electronic File Manager (EFM)

Electronic File Manager (EFM) es una plataforma que contiene el
diseñador y el tiempo de ejecución. Los socios usan el diseñador
(Electronic File Manager: Definición de formato) para crear
formatos para archivos electrónicos genéricos y archivos de pagos
electrónicos. Los clientes usan el tiempo de ejecución para
generar archivos electrónicos y archivos de pagos electrónicos
basados en los formatos creados por los socios.
El tiempo de ejecución de EFM ofrece tres funciones en SAP
Business One 8.81:
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•

Definición de EFM: los administradores usan esta función
para importar y actualizar los formatos EFM.

•

Asistente de archivos electrónicos: los usuarios finales
utilizan este asistente para generar archivos electrónicos
basados en los formatos EFM importados.

•

Activación de formatos EFM para el asistente de pagos: los
usuarios finales utilizan este asistente para generar archivos
electrónicos de pagos bancarios.
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