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Herramientas de implementación:
Proyecto de implementación
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Este tema trata sobre el proyecto de implementación de una nueva instalación de SAP Business
One.
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Objetivos

Objetivos:
▪

Explicar las ventajas de la metodología de un proyecto

▪

Indicar las actividades clave en un proyecto de implementación

▪

Describir las herramientas y plantillas proporcionadas con la metodología AIP de SAP

▪

Utilizar y personalizar planes de proyecto integrados en SAP Business One
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Al finalizar este tema, podrá:
▪

Explicar las ventajas de la metodología de un proyecto

▪

Indicar las actividades clave en un proyecto de implementación

▪

Describir las herramientas y plantillas proporcionadas con la metodología AIP de SAP

▪

Utilizar y personalizar planes de proyecto integrados en SAP Business One
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Ejemplo empresarial
Es más que simplemente instalar el software. .
.
Una implementación de SAP Business One
satisfactoria implica una buena planificación y
ejecución
¿Cómo pasa de un contrato de ventas con una
lista de los requisitos de los clientes a un caso
exitoso?
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▪ Es más que simplemente instalar el software. . . De hecho, por lo general, esta parte es la más fácil
de la implementación.
▪ Como consultor de implementación, habitualmente está involucrado en el fin del ciclo de ventas Por
lo tanto, es importante que el equipo de ventas le proporcione al cliente un contexto exhaustivo,
incluidos los objetivos del cliente, las preocupaciones y los procesos empresariales generales.
▪ SAP proporciona muchos recursos para ayudarle, incluida una metodología estructurada para
implementaciones. Esta metodología se basa en las experiencias prácticas de SAP y numerosos
interlocutores de implementación. En esta metodología encontrará planes de proyecto, así como
herramientas y documentos que le ayudarán a tener éxito.
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Cuestionario
¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación? Revise la lista e identifique
una o más estrategias que utilizaría para aumentar las probabilidades de éxito.
 Aprovechar la experiencia de SAP
 Aprovechar la experiencia de otros interlocutores
 Utilizar un plan de proyecto detallado para garantizar que se realicen todas las tareas necesarias
 Definir y gestionar las expectativas del cliente
 Comprender totalmente los requisitos y alcance del proyecto
 Contar con un proceso de gestión de cambios
 Implicar al cliente en las decisiones importantes del proyecto
 Evaluar y mitigar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto
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¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación?
Deténgase unos momentos para revisar la lista e identifique una o más estrategias que utilizaría para
aumentar las probabilidades de éxito.
Elegiría:
 ¿Aprovechar la experiencia de SAP?
 ¿Aprovechar la experiencia de otros interlocutores?
 ¿Utilizar un plan de proyecto detallado para garantizar que se realicen todas las tareas necesarias?
 ¿Definir y gestionar las expectativas del cliente?
 ¿Comprender totalmente los requisitos y alcance del proyecto?
 ¿Contar con un proceso de gestión de cambios?
 ¿Implicar al cliente en las decisiones importantes del proyecto?
 ¿Evaluar y mitigar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto?
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Cuestionario
¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación?
 Aprovechar la experiencia de SAP
 Aprovechar la experiencia de otros interlocutores
 Utilizar un plan de proyecto detallado para garantizar que se realicen todas las tareas necesarias
 Definir y gestionar las expectativas del cliente
 Comprender totalmente los requisitos y alcance del proyecto
 Contar con un proceso de gestión de cambios
 Implicar al cliente en las decisiones importantes del proyecto
 Evaluar y mitigar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto
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▪ Todas las estrategias marcadas mejorarán el éxito de un proyecto de implementación.
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Rol del consultor de implementación: responsabilidades

Gestión
de proyectos

Proceso empresarial

Técnicas
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▪ Establecer relaciones con el cliente
▪ Gestionar las expectativas y el alcance
durante la implementación
▪ Formar a los usuarios finales
▪ Realizar el análisis de procesos empresariales
existentes de clientes
▪ Asignar/adaptar a la configuración de SAP Business
One
▪ Identificar y examinar un software y unos informes
personalizados
▪ Identificar y migrar datos existentes
▪ Instalar SAP Business One en infraestructura de
sistema
▪ Configuración de procesos empresariales y
configuración en SAP Business One
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Un proyecto de implementación necesita un rango variado de conocimientos además de
conocimientos del producto:
• Gestión de proyectos y la gestión de relaciones con los clientes y expectativas
• Formación de usuarios finales
• Análisis y asignación de los procesos empresariales del cliente para una solución
• Identificación y alcance del software e informes del cliente
• Conocimientos técnicos como la migración de datos existentes y la instalación de SAP Business
One en la infraestructura del sistema
• Configuración de los procesos empresariales (ventas, compras, logística, finanzas, informes, etc.) y
configuración en SAP Business One
¿Cuál considera como la parte más difícil del trabajo de consultor de implementación?
Los interlocutores existentes nos informan que las tareas más difíciles en la implementación están
relacionadas con el análisis de los procesos empresariales del cliente y su asignación a una
configuración de SAP Business One.
Asimismo, la migración de datos es, por lo general, una tarea difícil para los interlocutores ya que es
necesario tener conocimiento sobre las tablas de bases de datos y con frecuencia los datos del cliente
no se asignan con facilidad a SAP Business One. Generalmente, la migración de datos tarda más de
lo esperado.
No subestime el tiempo necesario para recopilar y analizar las necesidades empresariales de clientes.
Dedique el tiempo suficiente durante el proceso de ventas y durante la implementación de esas tareas.

Recursos
Recursos específicos de interlocutor

Fuentes de información general

SAP PartnerEdge
Centro de aprendizaje

Información, formación
y activos para el proceso
previo a la venta,
ventas, implementación y
soporte

▪

▪

▪

Caminos de aprendizaje
(formación autoguiada para
usted y sus clientes)

▪

Superusuario no necesario

Superusuarios necesarios

Comunidad de SAP

Experto de producto local
▪

Soporte y formación en todo
el país

▪

Aspectos de localización

▪

Foros para preguntas sobre
implementación

▪

Blogs

▪

Superusuario no necesario

Partner Services Advisor
Support Launchpad
▪

Interfaz primaria para
ofrecer soporte a los
clientes

▪

Descarga de software

▪

Solicitud de licencia

▪

▪

Punto de contacto para
una asociación contractual con
SAP y onboarding

Portal de ayuda
▪

Guías y hojas de ruta del
producto

▪

Superusuario no necesario

Sesiones para expertos
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SAP proporciona varios recursos para ayudarle. Van contra el sentido de las agujas del reloj e
incluyen:
•

El portal PartnerEdge (en https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/implement.html)
es una fuente de información para consultores. Debe tener un ID de usuario (número de
superusuario), que le autoriza a utilizar la mayoría de los servicios del portal. Cada consultor
debería obtener un ID de usuario personal. Si es un interlocutor nuevo en SAP y su organización
ha firmado un acuerdo de interlocutor con SAP, puede solicitar un ID de usuario en PartnerEdge.

•

La mayoría de los países cuenta con un experto de producto local que es experto en los productos
y las necesidades de SAP Business One en su localización. El LPE puede ofrecerle asistencia con
los problemas de localización.

•

El Support Launchpad (https://launchpad.support.sap.com/) es la interfaz primaria para ofrecer
soporte a los clientes después de haber empezado a utilizar el programa. También puede
descargar el software desde este sitio, y solicitar claves de licencia para los usuarios. También
puede acceder al launchpad desde PartnerEdge.

•

Una organización de Partner Service Advisory (PSA) le proporciona un único punto de contacto
para cuestiones contractuales y relacionadas con la asociación y para onboarding. PSA también
facilita sesiones de activación productivas y registradas en una variedad de temas.

•

El portal de ayuda es una fuente única para documentación, como las guías, las novedades, las
hojas de ruta del producto, los gráficos de licencia, etc. Visite help.sap.com y busque SAP
Business One. Este sitio también está disponible para sus clientes.

•

La comunidad de SAP (https://www.sap.com/community) es una fuente para blogs y preguntas y
respuestas sobre la implementación y temas técnicos. También puede hacer preguntas o escribir
un blog.

•

El centro de aprendizaje publica formaciones autoguiadas (con casos de estudio, simulaciones y
evaluaciones) en SAP Business One. Tanto a usted como sus clientes pueden acceder a la
formación de forma gratuita. Es necesario registrarse. Para registrarse o iniciar sesión, vaya a
https://training.sap.com/businessone.

Roles y responsabilidades del equipo del proyecto

Jefe de proyecto (del lado
del cliente)

Jefe de proyecto (del
lado del interlocutor)
Gestión de proyectos

Consultor
empresarial
(Del lado del
interlocutor)

Consultor
técnico (del lado
del interlocutor)
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Clientes
potenciales
funcionales
(cliente)

Superusuario
(cliente)

Administrador
del sistema
(cliente, local)
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Un proyecto empresarial pequeño típico requiere tanto un gestor de proyectos del lado del
interlocutor y un jefe de proyectos del lado del cliente.
También del lado del interlocutor las tareas se pueden dividir entre un consultor empresarial y un
consultor técnico:
• El consultor empresarial lleva a cabo talleres de procesos empresariales y produce el blueprint
empresarial
• El consultor técnico instala y configura el sistema sobre el blueprint empresarial.
• Los dos roles los puede ejecutar una misma persona o varias personas
En el lado del cliente, además del jefe de proyectos, son necesarios los siguientes roles para el
proyecto:
• Un cliente potencial funcional que representa cada área, como ventas, compras, contabilidad,
almacén, etc. Los clientes potenciales funcionales deben asistir a los talleres de proceso
empresarial y también llevar a cabo la prueba de los procesos empresariales que controlan
• El cliente debe asignar un superusuario Esta persona será formada para realizar funciones
administrativas en el nuevo sistema de producción, como la creación de usuarios y la
configuración de autorizaciones. Esta persona recibirá formación en todas las áreas de SAP
Business One.
• Un responsable técnico del cliente debe formar parte del equipo del proyecto (para sistemas
locales).

Metodología

11

Metodología de implementación
Valor empresarial:
Fases del proyecto e hitos

▪

Estructura de proyecto demostrada
con fases e hitos formales

▪

Añade la gestión de modificaciones y
controles de gestión de proyectos

Metodología de AIP:

Planificación del proyecto
Proyecto y controles
de gestión de
modificaciones

▪

Se recomienda para las
implementaciones de SAP Business
One ya que se basa en las
experiencias prácticas de SAP y
numerosos interlocutores.

▪

Proporciona herramientas y plantillas
para el análisis de procesos
empresariales, el blueprint
empresarial, la migración de datos,
etc.

▪

Descargar desde PartnerEdge

Mejores prácticas,
herramientas y modelos
de SAP
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La metodología es más que simplemente una planificación del proyecto. Le proporciona una estructura
al proyecto añadiendo fases formales con hitos que deben lograrse antes de que el proyecto pueda
avanzar. Aplica la gestión de proyectos y controles de gestión de modificaciones a un proyecto.
Su organización de interlocutor puede tener su propia metodología. Si es así, debe aprender la
metodología y herramientas que utiliza su empresa.
SAP recomienda la metodología de implementación acelerada (AIP, Accelerated Implementation
Program) para las implementaciones de SAP Business One, tal y como se ha diseñado
específicamente para pequeñas instalaciones empresariales (local y en la nube) y se basa en
experiencias prácticas de SAP y muchos interlocutores.
La metodología AIP contiene mejores prácticas, guías, herramientas y modelos. La metodología y los
materiales están disponibles para la descarga desde SAP PartnerEdge. Todas las herramientas y
modelos se suministran en formato Microsoft Word o Excel y puede modificarlos según sus propios
requisitos. Puede decidir si utilizar toda o parte de la metodología.
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Fases de metodología de implementación AIP
▪

Especialmente diseñada para implementaciones de SAP Business One

▪

Divide una implementación en cinco fases:

Fases del proyecto
Final del ciclo
de ventas

Preparación del Blueprint
empresarial
proyecto

Realización del
proyecto

Preparación
final

Puesta en
marcha y
soporte
Transferencia a
soporte de
interlocutor
13
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▪ La metodología AIP divide un proyecto de implementación en cinco fases. Estas fases incluyen el
período que comienza con la transferencia por parte del equipo de ventas hasta la transferencia a
la organización de soporte de interlocutor. Las fases son las siguientes:
1. Preparación del proyecto. Prepárese para el proyecto de implementación con la planificación
inicial con el equipo de ventas.
2. Blueprint empresarial. Análisis y asignación de procesos empresariales.
3. Realización del proyecto. Configuración y personalización de la base de datos de la empresa
del cliente.
4. Preparación final. Prepárese para la puesta en marcha.
5. Puesta en marcha y soporte. Asegúrese de que el nuevo sistema del cliente funcione según lo
previsto en el período predefinido antes de transferir el cliente a su equipo de soporte.
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Actividades clave por fase de un vistazo
Preparación del
proyecto
Transferencia de
ventas
Crear plan de
proyecto
Realización de la
reunión inicial
Entregar e instalar
el software
Revisar las fases
del proyecto

Blueprint
empresarial

Realización del
proyecto

Revisar la
planificación del
proyecto

Planificar los cambios
organizativos, la
formación y la migración
de datos

Recopilar los
requisitos
empresariales

Instalar y configurar el
sistema de producción

Realizar análisis de
coincidencias/diferen
cias
Crear el Blueprint
empresarial
Revisar las fases del
proyecto

Migrar los datos
Prueba del sistema y de
validación
Plan para la puesta en
marcha
Revisar las fases del
proyecto

Preparación
final

Puesta en marcha
y soporte
Puesta
en
marcha

Finalizar plan de
transición

Formar a los usuarios
y administradores
Llevar a cabo la
comprobación de la
puesta en marcha y
operatividad
Actividades de
transición y saldos
finales

Resolver problemas
críticos posteriores a la
puesta en marcha
Traspaso de la
administración al
cliente
Sistema de traspaso a
SAP y al soporte de
interlocutor
Fin del proyecto

Revisar las fases del
proyecto

Implementar una mejora
continua

Aceptación de fase
Gestión de cambios

Puesta en
marcha

Gestión de proyectos
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La metodología combina las actividades clave en una fase con la gestión de proyectos y modificaciones.
•

•

•

•

•

Preparación del proyecto: El objetivo consiste en proporcionar una transición suave del ciclo de ventas. Es
posible que el equipo de implementación no haya participado en el ciclo de ventas, por eso es importante
tener una transferencia detallada de ventas. El otro objetivo es crear una relación con el cliente. El
entregable más importante es el software: el software de SAP Business One se entrega e instala, lo que
marca el inicio contractual del proyecto.
Blueprint empresarial: El objetivo es la asignación de una solución para ejecutar los procesos
empresariales del cliente. Puede resultar extraño encontrar aquí la asignación de procesos empresariales
(¿no se realizó durante el ciclo de ventas?). Lo que tiene lugar en esta fase es un análisis detallado de cada
uno de los procesos empresariales del cliente y de cómo se configurarán en el nuevo sistema. Esto podría
requerir la personalización para satisfacer cualquier disparidad. El entregable principal es el blueprint
empresarial, la hoja de ruta de la fase siguiente. El blueprint empresarial documenta la configuración del
sistema para dar soporte a los procesos empresariales.
Realización del proyecto: El sistema está configurado y los datos del sistema existente del cliente se
migran. Esto permite la prueba y validación utilizando los datos propios del cliente. Durante esta fase debe
planificar para la siguiente etapa: analizar la necesidad de formación y valorar si el cliente está listo para
realizar el despliegue de producción.
Preparación final: Los usuarios finales están formados y se decide realizar la puesta en marcha. Una
verificación de disponibilidad debe contener una lista de criterios que se deben cumplir antes de la puesta en
marcha. Los usuarios finales deben estar completamente formados, el hardware y de una infraestructura
listos y los procedimientos documentados operativos, etc. Justo antes del cambio a producción, se migran
los datos finales, incluidos los saldos actuales para el libro mayor y los saldos pendientes de cliente y
proveedor.
Puesta en marcha y soporte: supervise el nuevo sistema y resuelva problemas críticos relacionados con la
implementación antes de "transferir" oficialmente el cliente a su equipo de soporte.

Preparación del proyecto Hitos de la fase
Preparación del
proyecto

Hitos:
 Plan de proyecto revisado y acordado por
cliente

Transferencia de
ventas
Crear plan de
proyecto
Realización de la
reunión inicial

Herramientas y modelos:

 El software instalado para el cliente
(idealmente con la base de datos de
muestra)
 Cierre oficial de la fase por parte del
cliente

Entregar e instalar
el software
Revisar las fases
del proyecto

Mejores prácticas:

Inicio

Inicio del
proyecto

Puesta en
marcha
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Tiempo
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Veamos las fases individuales de forma más detallada.

En la preparación del proyecto, las actividades clave para un consultor de implementación sirven
para:
• Realizar la transferencia con el equipo de ventas.
• Crear un plan de proyecto de implementación

• Asistir a la reunión inicial (que debería estar organizada por el equipo de ventas).
• Instalar el software de SAP Business One (idealmente con la base de datos de muestra)
Nota: El jefe de proyecto del cliente y otros miembros principales del equipo del cliente deberían haber
sido convocados durante el ciclo de ventas. El equipo de ventas tiene responsabilidad de garantizar
que el cliente ha suministrado personal al equipo del proyecto y que el proyecto cuenta con el soporte
del propietario o patrocinador de la empresa.

Los hitos que puede utilizar para medir el éxito de esta fase son:
▪ Plan de proyecto revisado y acordado por cliente

▪ El software instalado en el cliente
▪ Cierre oficial de esta fase por parte del cliente. El cierre significa que el cliente está de acuerdo con
el plan de proyecto y el programa.

Preparación del proyecto Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase
Preparación del
proyecto
Hitos:
Transferencia de
ventas

Herramientas y modelos:
•

Transferencia de ventas

Crear plan de
proyecto

•

Análisis empresarial de preventas

•

Recibo de entrega de software

Realización de la
reunión inicial

•

Análisis y riesgos de la fase del proyecto

•

Aceptación de fase

Entregar e instalar
el software
Revisar las fases
del proyecto

Mejores prácticas:
•

Reunirse con el equipo de ventas

•

Evaluar el hardware y la infraestructura

•

Realizar una demostración de SAP
Business One

•

Comunicar el tiempo y el esfuerzo:
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Las mejores prácticas de SAP recomendadas para esta fase son:
▪

Reunirse con el equipo de ventas antes de la reunión inicial para comprender losprocesos,
objetivos, preocupaciones, necesidades únicas, riesgos o restricciones del cliente (incluidos los

riesgos de modificaciones importantes en el futuro o una temporada alta que podrían poner en
peligro el proyecto). Debería garantizar que las expectativas del cliente definidas durante el
proceso de ventas sean factibles y de que se hayan comunicado correctamente las características
del producto y no se hayan exagerado.
▪ Evaluar el hardware y la infraestructura en el cliente: Esto incluye el servidor (local) y la red y la
infraestructura de escritorio. Si esto se hace con antelación, habrá tiempo suficiente para solicitar
actualizaciones.
▪ Realice una demostración de SAP Business One en la reunión inicial utilizando la base de datos de
muestra: se recomienda introducir el cliente a SAP Business One lo antes posible. Incluso puede
crear datos maestros y documentos en la base de datos de muestra del cliente utilizando los
interlocutores comerciales y productos del cliente. Al realizar una demostración del producto le
proporciona al equipo del clienteuna comprensión visual y la oportunidad de realizar las primeras
preguntas.
▪

Comunique con claridad el tiempo y el esfuerzo que necesite por parte del equipo del cliente. Con
frecuencia, a las pequeñas empresas les cuesta suministrar personal para trabajar en proyectos,
pero esto es necesario para el éxito del proyecto, por lo que este tema debería abordarse en la
reunión inicial. Debería asignarse un cliente potencial funcional en cada área empresarial (ventas,
compras, contabilidad, etc.).

Las herramientas y modelos que puede mejorar en esta fase son:

La transferencia de lista de verificación de ventas y de análisis empresarial de preventas
para documentar los objetivos y requisitos del cliente
▪ Recibo de entrega de software para documentar la entrega del software
▪ Aceptación de la fase para reconocer la terminación de la fase
▪

▪

La hoja de cálculo del análisis y riesgos de la fase del proyectopara evaluar y
calcular el riesgo del proyecto, en función de las respuestas que proporcione.
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Blueprint empresarial Hitos de la fase
Blueprint
empresarial

Hitos:
 Talleres completados y cada proceso
empresarial documentado en el blueprint
empresarial
 Plan de proyecto revisado (si es
necesario) y acordado con el cliente
 Cierre oficial para esta fase por parte del
cliente.

Revisar la
planificación del
proyecto
Recopilar los
requisitos
empresariales

Herramientas y modelos:

Realizar análisis de
coincidencias/difer
encias
Crear el Blueprint
empresarial

Mejores prácticas:

Revisar las fases
del proyecto

Inicio

Inicio del
proyecto

Empresa
proceso
análisis
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Puesta en
marcha
Tiempo
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El blueprint empresarial se centra en un análisis detallado de los procesos empresariales y
necesidades del cliente. Sus actividades son:
• Realizar workshops de recopilación de requisitos del proceso empresarial
• Trazar los procesos hasta obtener una solución e identificar cualquier disparidad
• Completar un blueprint empresarial, que documenta cómo se configurará el sistema
SAP recomienda realizar talleres de recopilación de requisitos según el proceso, por ejemplo:
• Ventas
• Compras
• Gestión de stock
• Producción y MRP
• Finanzas y contabilidad
• Servicio
• Gestión de bancos
Puesto que cada cliente es diferente, es posible que desee organizar talleres de otra forma. Recuerde
que debe incluir datos maestros e informes en cada taller. El cliente potencial funcional del área
empresarial debería asistir taller relevante junto con alguien de contabilidad. En el taller debería
solicitar a los clientes potenciales funcionales que describan sus procesos y operaciones existentes.
Puede demostrar estos procesos en el sistema. Los hitos de esta fase son:
•
•
•

Talleres de procesos empresariales completados y documentados en el blueprint empresarial
Plan de proyecto revisado (si es necesario) y acordado con el cliente
Cierre oficial de esta fase por parte del cliente.

Blueprint empresarialMejores prácticas, herramientas y modelos de la fase
Blueprint
empresarial
Hitos:
Revisar la
planificación del
proyecto
Recopilar los
requisitos
empresariales

Herramientas y modelos:
▪ Preguntas sobre el proceso de blueprint

Realizar análisis de
coincidencias/difer
encias
Crear el Blueprint
empresarial
Revisar las fases
del proyecto

Inicio

Inicio del
proyecto

Mejores prácticas:

▪ Configuración de blueprint

•

Implicar clientes potenciales funcionales en los
talleres de requisitos empresariales

▪ Evaluación de migración de datos

•

Planificar solapamientos y dependencias entre
departamentos

▪ Análisis y riesgos de la fase del proyecto

•

Identificar las fuentes y el volumen de datos
existentes

•

Demostrar cómo cumplir los requisitos empresariales

•

Documentar todos los requisitos

Empresa
proceso
análisis
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▪ Guía de migración de datos
▪ Aceptación de fase

Puesta en
marcha
Tiempo
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Las mejores prácticas de SAP recomendadas para esta fase son:
•

Realizar talleres con los clientes potenciales funcionales del cliente de cada área o departamento
empresarial. En estos workshops debe analizar detalladamente los pasos de cada proceso del
cliente. Además de los procesos más importantes como ventas, compras y servicios, debe incluir
los procesos financieros y de gestión de informes.

•

Al programar las diferentes talleres, planifique solapamientos y dependencias entre
departamentos.
Durante los talleres debe identificar las fuentes y el volumen de los datos existentes que debe
migrar.
Utilice SAP Business One durante los talleres para demostrar cómo el sistema puede hacer frente
a las necesidades empresariales.
Documente todos los requisitos en el blueprint empresarial y asegúrese de que el cliente
comprende que este es el alcance del proyecto

•

•
•

Las herramientas y modelos que puede mejorar en esta fase son:
•

Preguntas sobre el proceso de blueprint

•

Configuración de blueprint

•

Evaluación de migración de datos

•

Guía de migración de datos

•

Aceptación de fase

•

Análisis y riesgos de la fase del proyecto para revisar la fase y evaluar la evolución del proyecto y
si se ha producido algún riesgo

Configuración de blueprint

Preguntas sobre el proceso de blueprint

▪ Lista de preguntas genéricas para cada
proceso empresarial
▪ Utilizar durante los talleres de recopilación de
requisitos para determinar los detalles de cada
proceso empresarial de cliente

▪ Documento maestro para la configuración y
los cambios de configuración necesarios en
SAP Business One para implementar cada
proceso empresarial
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Las preguntas sobre el proceso de blueprint y la configuración de blueprint son documentos de
implementación clave para SAP Business One.
De la misma forma que los documentos AIP, se proporcionan como modelos y puede editarlos,
ampliarlos y configurarlos para su uso.
Estos dos documentos funcionan juntos:
•
Utilice las preguntas de proceso empresarial durante los talleres de recopilación de requisitos
para determinar los detalles de cada proceso del cliente. Asegúrese de añadir preguntas
adicionales para cubrir procesos ampliados que no se mencionan en la lista.
•
Utilice la información reunida desde las preguntas detalladas para documentar la configuración y
parametrizaciones de sistema necesarias en el documento de configuración de blueprint. Indicar
la configuración y las modificaciones de la configuración necesarias para implementar el proceso
empresarial. Puede utilizar el documento de blueprint como lista de verificación al realizar la
configuración y los cambios de configuración en la base de datos de la empresa. Al final del
proyecto, proporcione una copia de este documento completo para su organización de soporte.
En la lista aparecen preguntas para cada proceso empresarial. Intente usar la terminología del cliente,
no terminología de SAP Business One.
Debe registrar la configuración y los cambios de configuración necesarios para cada proceso.
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Realización del proyecto Hitos de la fase
Realización del
proyecto

Hitos:
 Sistema de producción configurado y
personalizado para ejecutar procesos
empresariales

Planificar los cambios
organizativos, la
formación y la
migración de datos

Herramientas y modelos:

 Datos existentes migrados
 El cliente completa la validación del sistema
 No hay problemas pendientes de la prueba
 Plan de formación con períodos y recursos
acordados por cliente

Instalar y configurar el
sistema de producción
Migrar los datos
Prueba del sistema y
de validación
Plan para la puesta en
marcha

Mejores prácticas:

Revisar las fases del
proyecto

Inicio

Inicio del
proyecto

Empresa
proceso
análisis

Configuración de
empresa

Prueba y
validación

Puesta en
marcha
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Tiempo
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La realización del proyecto es el núcleo del proyecto. Los hitos para esta fase son:
•

Sistema de producción configurado y personalizado para ejecutar procesos empresariales. Cuando
se haya completado la configuración, debe realizar una copia de la base de datos de producción
que se pueden utilizar para realizar pruebas y formación.

•

Datos existentes migrados

•

El cliente completa la validación del sistema. Debe planificar cuidadosamente los casos de prueba
con el cliente. Los casos de prueba no deben tratar solo el proceso empresarial dentro de SAP
Business One, si no el proceso global que incluyen interfaces de sistemas externos. El cliente debe
asegurarse de que los planes de prueba abarquen todos los casos de prueba. Los casos de prueba
suministrados con AIP se pueden utilizar como base para desarrollar procedimientos para realizar
pruebas del sistema.

•

No hay problemas pendientes de la prueba

•

Plan de formación con períodos y recursos acordados por cliente. Durante esta fase, el consultor
debe planificar la formación de los usuarios finales. La formación se realizará en la siguiente fase,
pero es recomendable que obtenga un compromiso del cliente para conocer la disponibilidad de los
usuarios para participar en la formación. La formación podría ser entregada por el consultor o por el
cliente, en función de lo que determine el contrato. La guía de formación en los materiales de AIP
ofrece sugerencias y directrices para la formación del usuario final.

Nota: Puede que sea necesaria la gestión de cambios durante esta fase, ya que muchos usuarios
utilizar el sistema por primera vez y es posible que se vuelvan a asignar los roles o responsabilidades.

Realización del proyecto Modelos, herramientas y mejores prácticas de la fase
Realización del
proyecto
Hitos:

Herramientas y modelos:

Planificar los cambios
organizativos, la
formación y la
migración de datos
Mejores prácticas:
Instalar y configurar el
sistema de producción

•

Migrar los datos

De forma anticipada, alentar a los usuarios finales a utilizar el
nuevo sistema para familiarizarse e implicar a los clientes
potenciales funcionales durante la configuración del sistema

Herramientas y modelos:
▪ Configuración de blueprint
▪ Guía de migración de datos
▪ Casos de prueba

•

Abordar problemas de calidad de datos antes de la migración

▪ Registro de incidencias

Prueba del sistema y
de validación

•

Realizar una copia de la nueva base de datos de producción
creada con fines de prueba y de formación

▪ Formulario de solicitud de modificación

Plan para la puesta en
marcha

•

Animar al cliente a escribir procedimientos operativos

▪ Análisis y riesgos de la fase del proyecto

•

Imprimir documentos de salida de la prueba

▪ Aceptación de fase

•

Cambios de control y aumento en el alcance

Revisar las fases del
proyecto

▪ Guía de formación
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Las mejores prácticas son:
•

De forma anticipada, alentar a los usuarios finales a iniciar sesión en el nuevo sistema y practicar
el funcionamiento para obtener un nivel de comodidad. Implicar a los clientes potenciales
funcionales durante la configuración del nuevo sistema para que se sientan como parte del
proceso.

•

Abordar el problema de la calidad e integridad de datos con el cliente. A menos que se acuerde lo
contrario, es generalmente responsabilidad del cliente "depurar" los datos existentes antes de la
migración, y el consultor sólo es responsable de la migración real.

•

Después de que haya configurado el sistema de producción, realice una copia de la base de datos
y usar esta copia para la validación del sistema, las pruebas del sistema y para la formación.

•

Aliente al cliente a crear procedimientos operativos ahora. Es mucho más fácil crear éstos al
mismo tiempo que se validan los procesos empresariales. Y éstos también pueden usarse y
probarse durante las pruebas del sistema.

•

Imprimir una copia de todos los documentos de salida, como facturas, pedidos de cliente, informes,
etc., y balances contables y obtener la autorización del cliente tras la aceptación.

•

Durante la validación de cliente existe la posibilidad de cambios en el alcance. Asegúrese de
documentar todas las modificaciones solicitadas y analizar con el cliente cualquier impacto en el
alcance y los costes del proyecto. El plan del proyecto debe actualizarse para reflejar los cambios
del alcance o la línea de tiempo.

Las herramientas y modelos que puede mejorar en esta fase son:

•
•
•
•
•
•

Guía de migración de datos y configuración de blueprint de la fase anterior
Casos de prueba
Registro de incidencias
Formulario de solicitud de modificación
Guía de formación
Fase de cierre y análisis y riesgos de la fase del proyecto

Guía de migración de datos

▪

Enfoque estructurado a la migración de
datos durante un proyecto de
implementación e instrucciones paso a
paso para los saldos de apertura

Análisis y riesgos de la fase del proyecto

▪
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Preguntas para evaluar los riesgos del
proyecto
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La guía de migración de datos le proporciona una guía paso a paso para importar datos existentes,
incluida una orden recomendada para la migración de datos y saldos de apertura.
La hoja de cálculo de análisis y riesgos de la fase del proyecto contiene preguntas para evaluar el
riesgo del proyecto durante cada fase del proyecto de implementación. Puede evaluar riesgo global
mediante la introducción de los posibles riesgos en cada pregunta.
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Preparación final Hitos de la fase
Preparación final
Hitos:

Herramientas y modelos:

 Usuarios finales formados que pueden
utilizar el sistema para realizar sus
trabajos

Finalizar plan de
transición

 Se confirma la disponibilidad del sistema
para la entrada en productivo

Formar a los
usuarios y
administradores

 Actividades de transición completadas
 Aceptación de la fase

Llevar a cabo la
comprobación de la
puesta en marcha y
operatividad
Actividades de
transición y saldos
finales

Mejores prácticas:

Revisar las fases del
proyecto

Inicio

Inicio del
proyecto

Empresa
proceso
análisis

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Configuración de
empresa

Prueba y
validación

Formación del
usuario final

Transición

Puesta en
marcha
Tiempo
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El objetivo de la preparación final es llevar el nuevo sistema configurado, junto con la infraestructura y
los usuarios, al punto en el que pueda pasar a utilizarse en producción. Esta fase finaliza con el paso a
la producción desde el sistema existente a SAP Business One.
Los hitos son:
• Usuarios finales formados que pueden utilizar el sistema para realizar sus trabajos
• La disponibilidad del sistema de "puesta en marcha" se confirma y se acuerda una fecha de puesta
en marcha con el cliente. La verificación de disponibilidad debe incluir criterios que se deben
cumplir antes de la puesta en marcha. Todos los problemas críticos pendientes deben resolverse,
el hardware y la infraestructura deben estar listos y los procedimientos operativos documentados.
• Actividades de transición completadas antes de pasar a la producción. El período de transición
antecede a la puesta en marcha, momento en que numerosas actividades deben producirse en la
secuencia correcta y en un periodo de tiempo muy breve de modo que el nuevo sistema pueda
ejecutar completamente el trabajo de producción. Las actividades incluyen:
• Suspensión del sistema existente
• Migración datos maestros, cantidades finales de artículos del recuento de inventario,
operaciones abiertas, como los pedidos o pedidos de cliente, y cuentas de balance de última
hora. Vea el tema Saldos de apertura en esta formación para obtener más detalles.
• Reconciliación de la contabilidad entre el sistema existente y el nuevo
• El cliente acepta la fase

Preparación final Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase
Preparación final
Hitos:
Finalizar plan de
transición
Formar a los
usuarios y
administradores
Llevar a cabo la
comprobación de la
puesta en marcha y
operatividad

Mejores prácticas:
Adaptar diapositivas proporcionadas por SAP para la
formación del usuario

▪ Guía de formación

▪

Permitir que cada usuario tenga acceso práctico durante
la formación

▪ Aceptación de fase

▪

Consultar el plan de proyecto de AIP y otros materiales
de AIP para actividades de transición, criterios de
disponibilidad del sistema y pasos de migración del saldo
de apertura

▪

Realizar actividades de transición a lo largo del fin de
semana

▪

Garantizar que el cliente acepta la fase

Actividades de
transición y saldos
finales
Revisar las fases del
proyecto

Herramientas y modelos:
▪ Guía de migración de datos

▪

▪ Análisis y riesgos de la fase del proyecto
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Las mejores prácticas son:
▪ Utilizar y adaptar las diapositivas proporcionadas por SAP para la formación de usuarios finales
(las diapositivas se podrán descargar desde PartnerEdge).
▪ Durante la formación, permitir que los usuarios trabajen de forma individual en el sistema SAP
Business One. Es imprescindible que los usuarios finales estén totalmente preparados para utilizar
el nuevo sistema. Incluso si no impartiera la formación, tiene que evaluar que los usuarios estén
preparados.
▪ Las actividades de transición se documentan en el plan del proyecto de AIP.
▪ Las sugerencias para la verificación de la operatividad del sistema se documentan en la hoja de
cálculo de análisis y riesgos del proyecto en los materiales de AIP.
▪ Consultar la guía de migración de datos para obtener instrucciones paso a paso para la migración
del saldo de apertura.
▪ Programar actividades de transición durante un fin de semana o durante algún otro período
tranquilo.
▪ Garantizar que el cliente acepta esta importante fase ya que la aceptación compromete al cliente
con la fecha de puesta en marcha.
Las herramientas y modelos que puede mejorar son:
▪ Guía de migración de datos

▪ Guía de formación
▪ Aceptación de fase
▪ Análisis y riesgos de la fase del proyecto

Puesta en marcha y soporte Mejores prácticas, herramientas y modelos de la fase
Puesta en
marcha y
soporte
Hitos:

Herramientas y modelos:

Resolver problemas
críticos posteriores a la
puesta en marcha
Traspaso de la
administración al
cliente
Sistema de traspaso a
SAP y al soporte de
interlocutor
Fin del proyecto

Mejores prácticas:

Implementar una mejora
continua

Inicio

Inicio del
proyecto

Empresa
proceso
análisis

Configuración de
empresa

Prueba y
validación

Formación del
usuario final

Transición

Puesta en
marcha
Tiempo
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▪ Puesta en marcha y soporte es la fase final del proyecto. Como su nombre indica, el nuevo
sistema creado ya está funcionando en producción. Soporte en este contexto significa que puede
resolver los problemas relacionados con el nuevo sistema para un período de tiempo que debe
especificarse en el contrato.
▪ Cuando se resuelven todos los problemas críticos, el equipo de implementación “transfiere” el
sistema al equipo del cliente, al equipo de soporte del interlocutor y a SAP. Asegúrese de que el
administrador de TI del cliente está formado y de que puede ofrecer soporte al sistema en las
operaciones. Además, su propio departamento de soporte debe estar preparado para ofrecer
soporte al nuevo cliente.
▪ En lo que concierne a AIP, este es el cierre del proyecto. El cliente acepta el sistema en producción
firmando el formulario de aceptación de la fase.
Las mejores prácticas incluyen:
▪
Proporcionar personal de soporte con el blueprint empresarial y cualquier otra documentación
del proyecto.
▪
Involucrar al responsable de cuentas de SAP Business One y al comité directivo del cliente (si
corresponde) en el cierre del proyecto
▪
Programar una conferencia de optimización y revisión de cuatro a seis semanas después de la
reunión de cierre del proyecto Esta operación le ofrece la oportunidad de evaluar el rendimiento
del sistema y planificar ampliaciones adicionales.
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Resumen de herramientas y modelos de AIP
Blueprint
empresarial

Realización del
proyecto

Preparación
final

▪ Análisis de preventa
▪ Transferencia de ventas

▪ Preguntas sobre el
proceso de blueprint
▪ Herramienta BPML
▪ Guía de usuario de BPML

▪ Guía de migración de datos

▪ Guía de migración de
datos

▪ Recibo de entrega de
software

▪ Configuración de blueprint
▪ Evaluación de migración
de datos
▪ Guía de migración de
datos

▪ Configuración de blueprint
▪ Lista de objetos de
migración
▪ Herramienta BPML
▪ Guía de estrategia para
pruebas
▪ Casos de prueba

▪ Presentación de reunión de
inicio
▪ Acuerdo de nivel de servicio

▪ Guía de formación
▪ Formulario de solicitud de
cambio

▪ Formulario de solicitud de
cambio
▪ Plan de formación por rol
▪ Guía de formación
▪ Registro de problemas y
cambios

Preventa /
Preparación del
proyecto
Proceso
empresarial
Análisis
Configuración /
Infraestructura /
Pruebas

Gestión de
proyectos

Puesta en
marcha y
soporte

▪ Plan de formación por
rol

▪ Planificación del proyecto
▪ Agenda de reunión
▪ Acta de reunión
▪ Herramienta de análisis de fase y riesgos
▪ Aceptación de fase
26
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▪ Los materiales de AIP se muestran aquí organizados de acuerdo con cada fase y por finalidad:

▪ Se proporcionan herramientas y modelos de análisis de procesos empresariales
para determinar el alcance y recopilar datos antes de la implementación y para reunir requisitos
de procesos empresariales detallados y de migración de datos. La Guía de migración de datos
ofrece un método paso a paso sobre la migración de datos y supone una buena referencia para
introducir saldos de apertura.

▪ Se proporcionan herramientas y modelos de configuración, infraestructura y prueba
para registrar la transferencia del software al cliente y para documentar la organización y
configuración. Se proporciona la herramienta de hoja de cálculo de seguimiento para la
migración de objetos. En una hoja de cálculo se proporcionan casos de prueba de muestra,
junto con una guía sobre Estrategias de prueba.
▪ Las herramientas y modelos de gestión de proyectos incluyen un modelo en PowerPoint
para la reunión inicial con el cliente y un Acuerdo del nivel de servicio (SLA) de muestra. Puede
utilizar la Guía de formación como referencia para planificar la formación durante la
implementación. También se proporciona el formulario de Solicitud de cambio y un registro de
cambios/problemas para gestionar los problemas a lo largo de la implementación. La
herramienta final que vale la pena mencionar es el formulario Aceptación de la fase. Utilícelo
para que el cliente acepte un entregable clave o fase con el fin de realizar un seguimiento del
proyecto.
▪ La hoja de cálculo Evaluación de riesgos es una herramienta que calcula automáticamente las
estimaciones de riesgo del proyecto, en función de las respuestas que proporcione.
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Planificación del proyecto
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Plan de proyecto con metodología AIP - Integrado
Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Proyecto de
implementación
▪

Plan de proyecto completo para una
implementación de SAP Business One,
alineada a la metodología AIP

▪

Local o nube

▪

Contiene tareas detalladas para todas
las fases de AIP, se puede visualizar en
6 niveles de granularidad

▪

Traducido al idioma de la localización

▪

Durante un proyecto de implementación,
los miembros del equipo del proyecto
pueden compartir el plan para:
▪

Adjuntar documentos del proyecto

▪

Registrar tiempos reales y plazos de
la tarea

28
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▪ Se proporciona un plan de proyecto de implementación con los materiales de AIP. También puede
encontrar este plan integrado en la aplicación de cliente SAP Business One con las herramientas
del Centro de implementación.
▪ El plan está totalmente alineado con las fases de AIP y se puede utilizar en despliegues en la nube
o locales.
▪ Puede ampliar y ver las tareas en seis niveles de granularidad diferentes.
▪ Muchos socios encontrarán el plan integrado más fácil de utilizar y además ofrece varias ventajas.
Debido a que forma parte de la aplicación de cliente, se traduce al idioma de la localización y los
usuarios del equipo de proyecto, incluyendo los clientes, pueden acceder fácilmente a él. Y puede
adjuntar y compartir documentos de proyecto y registrar el tiempo planificado y el tiempo real de
una tarea o fase.

28

Modelos de plan del proyecto
Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Proyecto de
implementación

Agregar

Duplicar

Modelos del plan de proyecto proporcionados en el sistema:
▪

El plan detallado incluye todas las fases de AIP

▪

El plan acotado solo cubre las tres fases finales

▪

El plan preconfigurado contiene tareas del Paquete de inicio

▪

Seleccione Duplicar icono para generar un plan de un modelo
seleccionado, o seleccione el icono Añadir para crear su propio
plan en blanco
29
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▪ Se proporcionan tres planes de proyecto diferentes:
▪

Plan de proyecto detallado. Este plan contiene tareas para las cinco fases definidas en la
metodología del Programa de implementación acelerada (AIP) de SAP.

▪

Plan de proyecto acotado. Este plan contiene tareas para solo las fases Realización del
proyecto, Preparación final y Puesta en marcha de la metodología Programa de implementación
acelerada. Esto resulta útil para un interlocutor de solo implementación.

▪

Plan de proyecto preconfigurado. Este plan contiene las tareas necesarias para gestionar una
implementación basada en el paquete de inicio de SAP Business One.
▪ Los planes de proyecto se han diseñado para utilizarse como modelos: abra un modelo de plan y
seleccione el icono modelo Duplicar para generar un nuevo plan que pueda editar. El nuevo plan
tiene todas las tareas del modelo.
▪ También puede seleccionar el icono de añadir para crear un plan nuevo y vacío y configurar sus
propias tareas.
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Tareas de planificación
▪

En la ficha Plan, puede:

▪

Introducir estimaciones para
una tarea o (en horas). Los
tiempos incluyen hasta la tarea
y fase del nivel superior

▪

Añadir información, notas y
adjuntar documentos a una
tarea o fase

Para añadir un adjunto, defina
primero la vía de acceso a la
carpeta en Parametrizaciones de
vía de acceso del centro de
implementación

30
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Existen dos fichas en el plan del proyecto: progreso y plan.
En la ficha Plan, puede calcular el tiempo teórico en horas de una tarea o fase en cualquier nivel. Los
tiempos abarcan hasta la tarea de nivel superior.
También puede añadir información, notas y adjuntar documentos a una tarea. Por ejemplo, puede
añadir el documento de transferencia de ventas AIP a la tarea de preparación del proyecto, o el
documento de blueprint empresarial a la tarea de blueprint empresarial.
Cuando añade información, notas o documentos, el icono gris pasa a ser azul.

Nota: Para grabar un documento como adjunto a un plan de proyecto, debe definir la vía de acceso a
una carpeta de adjuntos del proyecto. Esto no está definido en las parametrizaciones generales, pero
se lleva a cabo en Parametrizaciones de vía de acceso del centro de implementación. El documento
que busca se copiará en esta carpeta para poder utilizarlo en el plan del proyecto.
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Gestionar el progreso del proyecto
▪

La gestión del progreso del
proyecto se lleva a cabo en la
ficha Progreso

▪

Puede introducir las fechas de
inicio y fin de una tarea y
registrar el tiempo real
empleado en una tarea en el
registro de tiempos

▪

Al introducir el tiempo debe
seleccionar un propietario (los
datos maestros de empleado
son necesarios)

31
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En la ficha Progreso, puede introducir las fechas de inicio y fin estimadas para una tarea y registrar el
tiempo real dedicado a una tarea. Para introducir el tiempo, haga clic en la flecha naranja de la
columna Duración real para abrir la ventana Registro de tiempo.
Tenga en cuenta que se requiere el nombre del propietario cuando registre el tiempo. El propietario
debe tener un registro de datos maestros de empleado, pero no necesita una cuenta de usuario.
El tiempo se registra en la columna Duración real y abarca hasta una tarea de nivel superior.
El progreso hasta la fecha se calcula y aparece en la columna % del progreso.
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Integración de las tareas con pantallas de configuración
▪

Las tareas del proyecto
incluyen enlaces con
pantallas de parametrización
y configuración
correspondientes

32
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▪ Las tareas del proyecto contienen enlaces directos con las pantallas de parametrización y
configuración correspondientes de SAP Business One.
▪ En el ejemplo mostrado, cuando selecciona la flecha de enlace para la tarea “Establecer
almacenes”, la ventana de configuración correspondiente se abre automáticamente.
▪ Como puede imaginar, esto puede acelerar el tiempo de trabajo de un consultor al compartir y
configurar las parametrizaciones con el cliente. Una vez finalizada la parametrización, el consultor
puede marcar la casilla de selección de tarea completa para indicar que la configuración ha sido
completada.
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Cómo añadir y retirar tareas
▪

Para añadir o retirar una tarea, seleccione una tarea y,
a continuación, seleccione el icono + o – para añadir
una nueva tarea después de la tarea seleccionada, o
retirar la tarea seleccionada

▪

Para mover una tarea o desplazarse a un nivel
diferente, seleccione una de las flechas
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▪ Para añadir una nueva tarea, seleccione una tarea y utilice el icono de más. La nueva tarea se
añadirá después de la tarea seleccionada.
▪ Puede mover cualquier tarea a una nueva ubicación marcándola y utilizando los iconos de flecha
de arriba y abajo.
▪ Puede modificar el nivel y sangría de cualquier tarea mediante los iconos de flecha de izquierda y
derecha.
▪ Para retirar una tarea, selecciónela y utilice el icono de menos.
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Integración de enlaces para una tarea
▪

Si una nueva tarea tiene una pantalla de configuración, puede
añadir un enlace en el plan de proyecto

▪

Un ejemplo podría ser las tareas de configuración para un add-on

34
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▪ Cuando añade una nueva tarea a un plan, tiene la opción de añadir enlaces a las pantallas de
configuración relacionadas. Esto resulta útil si tiene un add-on como parte de la solución; puede
añadir tareas para instalarlo y proporcionar enlaces a su configuración.
▪ Para añadir un enlace a una tarea:
▪ Primero, marque la casilla de selección de la tarea.
▪ A continuación, seleccione Añadir enlace desde el menú contextual.
▪ En el Formulario de selección de menú, puede seleccionar el elemento apropiado del menú
desde el menú de SAP Business One.
▪ Después de seleccionarlo, la flecha de enlace naranja aparece a la izquierda del nombre de la
tarea.
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Resumen
Puntos clave de este tema:
▪

Puede mejorar el éxito de un proyecto adoptando determinadas estrategias como la gestión de
modificaciones, la gestión de riesgos y mejorar la experiencia de SAP y otros interlocutores.

▪

Una metodología de proyecto estructurada, como la metodología de implementación acelerada
(AIP), es una metodología comprobada con las mejores prácticas para una implementación de SAP
Business One.

▪

La metodología AIP divide una implementación en fases con hitos. Estas fases incluyen el período
que comienza con la transferencia por parte del equipo de ventas hasta la transferencia a la
organización de soporte.

▪

La metodología proporciona herramientas y modelos que le ayudarán con el análisis del proceso
empresarial, la migración de datos, el análisis de riesgos, la gestión de cambios, la estrategia de
prueba y los planes de formación.

▪

Los planes de proyecto integrados en el cliente SAP Business One son fáciles de usar e incluyen
todas las actividades del proyecto recomendadas. Puede generar su propio plan de proyectos a
partir de un modelo, o crear un plan en blanco en el sistema. Puede adjuntar documentación del
proyecto compartida y registrar el tiempo y el progreso planificado y real en el plan integrado.
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Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
▪ Puede mejorar el éxito de un proyecto de implementación adoptando determinadas estrategias
como la gestión de modificaciones, la gestión de riesgos y mejorar la experiencia de SAP y otros
interlocutores.
▪ La metodología de implementación acelerada (AIP) de SAP es una metodología de proyecto
comprobada para las implementaciones de SAP Business One. Se basa en las experiencias
prácticas de SAP y sus interlocutores.
▪ La metodología AIP divide una implementación en fases con hitos. Estas fases incluyen el período
que comienza con la transferencia por parte del equipo de ventas hasta la transferencia a la
organización de soporte:
▪ Preparación del proyecto: El plan del proyecto se crea para la implementación. Se mantiene una
reunión de inicio con el cliente y se entrega el software.
▪ Blueprint empresarial: El objetivo consiste en analizar los procesos y requisitos empresariales
del cliente y trazarlos hasta una solución.
▪ Realización del proyecto: Es la parte central del proyecto, donde la empresa se configura para
coincidir con el blueprint empresarial. También se realizan las pruebas.
▪ Preparación final: El objetivo es la preparación para la puesta en marcha. Se define la fecha de
puesta en marcha, se forma a los usuarios y se transfieren los saldos finales.
▪ Puesta en marcha y soporte: Después de la puesta en marcha, el cliente pasa a modo soporte.
▪ La metodología proporciona mejores prácticas, herramientas y modelos que le ayudarán con el
análisis del proceso empresarial, la migración de datos, el análisis de riesgos, la gestión de
cambios, la estrategia de prueba y los planes de formación.
▪ Los planes de proyecto integrados en el cliente SAP Business One son fáciles de usar, incluyen
todas las actividades del proyecto recomendadas e integran las tareas con pantallas de
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configuración.
▪ Puede generar su propio plan de proyectos a partir de uno de los modelo, o crear un plan
en blanco en el sistema. Puede adjuntar la documentación de proyecto compartida en el
plan integrado y registrar el tiempo y el progreso real y planificado.
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Herramientas de implementación:
Asistente de configuración rápida
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ El asistente de configuración rápida facilita la tarea de creación y configuración de una nueva base
de datos empresarial.
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Objetivos

Al concluir este curso, estará en condiciones de:
▪

Crear una nueva empresa de SAP Business One y

▪

Configurar parametrizaciones clave en una empresa

con un asistente fácil de utilizar
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▪ Al final de este tema, podrá crear una nueva empresa de SAP Business One y configurar
parametrizaciones clave en una empresa con un asistente fácil de utilizar.
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Ejemplo empresarial

Desea asegurarse de que puede
configurar las parametrizaciones clave
en el orden correcto.
Además, el cliente ha pedido un
registro de auditoría que muestre
todas las parametrizaciones de
configuración.
Solución: El Asistente de
configuración rápida ofrece una
manera estructurada y sistemática de
crear y/o configurar una empresa.
Adicionalmente, se graba
automáticamente un informe de
auditoría de cualquier cambio en la
parametrización o configuración
realizado en el asistente.
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▪ Veamos un ejemplo empresarial.
▪ Está configurando una nueva base de datos de cliente y desea asegurarse de que configurar las
parametrizaciones clave en el orden correcto. Además, el cliente ha pedido un registro de auditoría
de todas las parametrizaciones de configuración.
▪ Solución: El Asistente de configuración rápida ofrece una manera estructurada y sistemática de
crear y/o configurar una nueva empresa. Además, se graba automáticamente un informe de
auditoría de cualquier cambio en la parametrización o configuración realizado en el asistente.
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Instalación del software
▪

El software de SAP Business One
se descarga desde el centro de
descarga de software (accesible
desde PartnerEdge o desde el
portal de soporte)

▪

Para obtener instrucciones de
instalación paso a paso, consulte
la Guía del administrador

▪

Durante la instalación, establezca
la clave de usuario del sitio

▪

De forma opcional, puede instalar
una base de datos de muestra
durante la instalación del software

▪

Puede utilizar el software durante
31 días sin licencia.
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Hay disponibles en PartnerEdge para interlocutores autorizados enlaces para descargar el software de
SAP Business One.
Para obtener instrucciones de instalación paso a paso, consulte la Guía del administrador
Durante la instalación, establezca la clave de usuario (B1SiteUser) del sitio. La clave de usuario del
sitio es necesaria para realizar diversas tareas de nivel de sistema como:
▪ Crear empresas nuevas.
▪ Actualizar una versión o nivel de patch
▪ Ingresar al System Landscape Directory (SLD)
▪ Creación de un usuario de base de datos con privilegios de solo lectura para informes y consultas
Nota: La clave de usuario del sitio sólo puede se puede modificar posteriormente en el System
Landscape Directory (SLD).
Puede ejecutar la versión recientemente instalada del producto SAP Business One por 31 días sin
licencia. Para continuar utilizando la aplicación después de los 31 días, debe instalar una clave de
licencia válida asignada por SAP.
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Directorio de infraestructura del sistema (SLD)
https://<Server>:<Port>/ControlCenter

▪

Lugar de trabajo central para la gestión de bases de datos de la empresa en los servidores de base
de datos

▪

Gestión de la seguridad, incluida la autenticación de la base de datos, el inicio de sesión único, las
claves de cifrado, la clave de usuario del sitio, las credenciales de usuario de la base de datos

▪

Gestión de licencias, correo, alertas y servicios de acceso del navegador
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System Landscape Directory (SLD) es el lugar de trabajo central para realizar varias tareas
administrativas y de seguridad. Se puede acceder desde un navegador web con la URL que mostrada
anteriormente.
Utilice el SLD para:
▪
Gestionar empresas en los servidores de base de datos. Las empresas añadidas aquí se
mostrarán en la pantalla de inicio de sesión del usuario.
▪
Gestionar la autenticación de usuarios de la base de datos
▪
Permitir funcionalidad de entrada individual
▪
Gestionar las claves de cifrado utilizadas para cifrar datos en SAP Business One
▪
Modificar la clave de acceso de usuario al sitio
▪
Modificar el usuario de base de datos utilizado para conectar al servidor de la base de datos
En la ficha Servicios del SLD, puede gestionar varios servicios entre los que se incluyen:
▪
El servicio de licencia
▪
Los servicios de correo electrónico y alertas
▪
El servicio de acceso al navegador
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Creación de una nueva empresa
Administración > Seleccionar empresa
Opciones para crear una nueva empresa
(seleccione el icono a la derecha del
botón Nueva)
▪ Para crear una nueva empresa,
seleccione Nueva en la ventana
Seleccionar empresa
▪ Para crear y configurar una nueva
empresa mediante un asistente,
seleccione Nueva con el asistente
en la ventana Seleccionar empresa

Se le pedirá que introduzca la clave de
acceso de usuario de sitio para continuar.

Es necesaria la contraseña B1SiteUser
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Para crear una nueva empresa, seleccione Gestión  Seleccionar empresa.
En la ventana Seleccionar empresa seleccione el icono a la derecha del botón -Nueva para ver las
entradas de la lista desplegable:
• Seleccione Nueva para crear una nueva empresa. Después de crear la empresa puede utilizar las
ventanas de configuración en el menú Gestión para configurarla.
• Seleccione Nueva con el asistente para crear la base de datos de la empresa y configurar la
empresa utilizando el asistente. El asistente permite que la organización de un interlocutor adopte
un método uniforme para la configuración con consultores siguiendo una secuencia recomendada
de configuración.
En ambos casos, se le pedirá que introduzca la clave de acceso de usuario del sitio para continuar.
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Creación de una nueva empresa con el
asistente de configuración rápida
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Asistente de configuración rápida – Detalles de la empresa
Detalles iniciales de la empresa
▪ Licencia requerida (o versión
de prueba)
▪ Nombre y nombre de la base
de datos
▪ Opción para copiar en UDF,
UDT y UDO desde empresa
actual
▪ Las parametrizaciones locales
activan tablas y funcionalidad
locales
▪ Modelo del plan de cuentas (o
definido por el usuario)
▪ Localización
▪ Idioma base para la IU
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

43

El asistente le dirige primero a la pantalla de creación de empresa estándar donde introducirá los
detalles iniciales de la nueva empresa.
▪ Si se trata de una nueva instalación de SAP Business One, puede seleccionar la casilla de
selección Versión de prueba. Pasados 31 días, vencerá el período de validez de la ventana y
deberá instalar la clave de licencia. Si ya se ha instalado una licencia, la nueva empresa deberá
pertenecer a la misma localización.
▪ Nombre y nombre de la base de datos. El nombre aparecerá en la pantalla Detalles de la empresa.
▪ Opción para copiar las tablas, los campos y los objetos definidos por el usuario de la empresa
existente a la nueva. Esto resulta útil cuando es necesario crear una empresa adicional para la
empresa del cliente o para crear una base de datos de prueba.
▪ Opciones locales. Cuando selecciona las parametrizaciones de la localización, se activan las tablas
y funcionalidad locales de la nueva empresa. No puede modificar la localización después de que
haya creado la empresa.
▪ Plan de cuentas. Los modelos del plan de cuentas que verá dependen de las parametrizaciones
locales. Si selecciona la opción “modelo”, se creará automáticamente un plan de cuentas por
defecto en base a la localización, cuyas cuentas puede editar como desee. O bien, puede
seleccionar la opción "definido por el usuario". Solo los cajones de nivel superior se proporcionan
en un plan de cuentas definido por el usuario, lo que permite añadir cuentas manualmente a los
cajones. Nota: No puede modificar el plan de cuentas después de que haya contabilizado las
transacciones.
▪ Idioma fuente. El idioma de visualización inicial de la IU. Se puede modificar posteriormente.
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Asistente de configuración rápida (cont.)
▪ Para completar las
parametrizaciones iniciales,
seleccione el botón Explorar
para definir los períodos
contables
▪ Debe definir los períodos
contables del ejercicio más
antiguo que serán necesarios
en la nueva empresa para los
informes.
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▪ Para completar las parametrizaciones iniciales, seleccione el botón Explorar para definir los
períodos contables Este paso es obligatorio.
▪ Debe definir los períodos contables para el ejercicio más antiguo que serán necesarios en la nueva
empresa para los informes. Una vez creada la empresa, puede definir períodos contables para los
ejercicios siguientes, pero no se puede definir períodos contables para un ejercicio anterior.
▪ Para las fechas de vencimiento, SAP recomienda que defina un rango que es mayor que el
intervalo de fechas de contabilización del período concreto. Esto le permite alojar las condiciones
de pago que calculan una fecha de vencimiento posterior a la fecha actual del sistema.
▪ Las fechas de vencimiento de los períodos contables se pueden modificar posteriormente. Por
ejemplo, si el rango de fecha de vencimiento no permite una transacción con una condición de
pago determinada, es posible ajustarlo.
▪ No puede crear períodos que se solapen. Después de crear períodos, puede ajustar el rango de
fecha y el inicio del ejercicio según sus necesidades. El ejercicio no tiene que ser el mismo que el
año natural; sin embargo, el comienzo del ejercicio debe ser el primer día del mes. En este caso,
debe modificar el intervalo de fechas de los períodos del ejercicio fiscal. Para ello comience con el
último período y vaya hacia atrás para evitar una situación en la cual los períodos se solapen.
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Base de datos de la empresa - Finalización
▪

Después de definir el período contable el asistente crea las tablas de base de datos

▪

El progreso se muestra en la barra de estado

▪

La cuenta de director se crea y deberá proporcionar la contraseña

El usuario “director” se crea por
defecto. Deberá proporcionar una
contraseña de director.

Después de definir los períodos contables, el asistente crea las tablas para la nueva empresa.
La cuenta de usuario "director" se ha creado de manera predeterminada. Introduzca una clave de acceso
para este usuario y utilice estas credenciales para entrar en la empresa por primera vez.

Utilización del asistente para configurar una
empresa

46

Configuración de una nueva empresa



Para preparar el uso de SAP Business One, debe crear la
base de datos de empresa y configurar varias
parametrizaciones



Debido a las dependencias de datos, existe un orden
sugerido para la configuración y establecimiento de una
nueva empresa



La mayoría de estas parametrizaciones se ubican en los
menús:
Gestión > Inicialización del sistema
Gestión > Definiciones
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▪ Para preparar SAP Business One para utilizarlo con una empresa, configure varias
parametrizaciones, como contabilidad, inventario, interlocutores comerciales, usuarios, ventas y
compras. Debido a las dependencias de datos, existe un orden sugerido para la configuración y
establecimiento de una nueva empresa. Por ejemplo, debe configurar primero las
parametrizaciones de contabilidad.
▪ Las pantallas de configuración se ubican principalmente en los menús Gestión > Inicialización del
sistema y Gestión > Definiciones.
▪ En lugar de utilizar las pantallas de configuración individuales, suele ser más sencillo utilizar el
Asistente de configuración rápida.
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Configuración de una nueva empresa o empresa existente
Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Tareas de implementación –
Configurar parametrizaciones de empresa
▪

Para acceder al asistente para
configurar una empresa, ábralo
desde el Centro de implementación
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▪ Puede utilizar el asistente para realizar cambios de configuración en la nueva empresa además de
hacerlo en una empresa existente. Para acceder al asistente, abra el Centro de implementación y
seleccione Configurar parametrizaciones de empresa.
▪ Para utilizar las tareas del centro de implementación, es necesaria la autorización general Gestión
>Inicialización del sistema> Tareas de implementación > Tareas de implementación.
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Orden de configuración del asistente de configuración rápida
Detalles de la
empresa

Información de la empresa, Ocultar funcionalidad

Contabilidad

Plan de cuentas, Inventario permanente, Almacenes

Gestión de
bancos

Bancos y Bancos propios

Interlocutores
comerciales

Condiciones de pago, Grupos de interlocutores comerciales

Inventario

Grupos de artículos, Ciclos de inventario, Listas de precios

Compras y
ventas

Parametrizaciones de documento, Numeración de documentos

Usuarios

Cuentas de usuario, Licencias, Autorizaciones
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▪ El asistente le guiará a través de los pasos del proceso de configuración de la empresa para cada
área:
▪ Detalles de la empresa
▪ Contabilidad
▪ Gestión de bancos
▪ Interlocutores comerciales
▪ Inventario (stock)
▪ Compras y ventas
▪ Usuarios.
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Beneficios del uso del asistente para configuración

▪

Para facilitar el uso, las
pantallas de configuración
para cada área se
agrupan en un orden
recomendado

▪

El asistente resalta
parametrizaciones
irreversibles con
antelación mediante un
signo de exclamación rojo

▪

Después de contabilizar
una transacción, estas
parametrizaciones se
desactivan y no pueden
cambiarse en el asistente
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▪ La ventaja de utilizar el asistente consiste en que las pantallas de configuración se agrupan en un
orden recomendado para cada módulo o área: contabilidad, gestión de bancos, interlocutores
comerciales, inventario (stock), compras y ventas y usuarios. Aquí se muestra un ejemplo de
pantallas de configuración de contabilidad. Existen varias pantallas de contabilidad.
▪ El asistente también resalta de forma anticipada cualquier parametrización que no pueda
modificarse después de que se hayan contabilizado las transacciones para la empresa. Estas
parametrizaciones tienen un signo de exclamación en rojo (!).
▪ Cuando una parametrización pasa a ser irreversible, se desactiva en el asistente y no puede
modificarse.
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Resumen de pantallas de configuración utilizadas en el asistente
Área

Pantallas de configuración equivalentes

Contabilidad

Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de la empresa
Finanzas > Plan de cuentas
Gestión > Definiciones > Finanzas
Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuestos

Gestión de bancos

Gestión > Definiciones > Gestión de bancos

Interlocutores comerciales

Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales – Ficha IC
Gestión > Definiciones > Interlocutores comerciales.

Inventario

Gestión > Definiciones > Inventario
Inventario > Listas de precios

Compras y ventas

Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones de documento
Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales – Ficha
Visualización.
Gestión > Inicialización del sistema > Numeración de documento
Gestión > Definiciones > Compras > Precios de entrega
Gestión > Definiciones > General > Vínculos a campos de referencia
Gestión > Definiciones > Oportunidades

Usuarios

Gestión > Definiciones
Gestión > Licencia
Gestión > Inicialización del sistema > Autorizaciones
Recursos Humanos
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La diapositiva muestra un resumen de los pasos del asistente y de las pantallas de configuración de
empresa equivalentes.
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Informe de configuración
▪

Al finalizar el asistente para una nueva empresa, se
crea un informe de configuración estándar.
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Al ejecutar el asistente para una nueva empresa, se crea un informe de configuración estándar. Este
informe puede entregarse al cliente como documentación. Cada posible parametrización se muestra
con el valor configurado o por defecto.
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Informe de configuración
Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Gestión de configuración
▪

El informe de configuración se graba cada vez que se ejecute el asistente, lo que proporciona un
seguimiento de auditoría.

▪

Acceda y compare informes de configuración grabados

Seleccione el informe grabado y
compárelo con la configuración
actual (para comprobar si los
cambios se realizaron directamente
desde los menús Gestión)

Seleccione varios informes
para su comparación
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▪ Otra ventaja del uso del asistente de configuración consiste en que se graba un informe cada vez
que se ejecute el asistente, lo que proporciona un seguimiento de auditoría de los cambios
realizados.
▪ Puede acceder a informes de la configuración grabados en cualquier momento seleccionando
Gestión de configuración desde el menú Centro de implementación:
▪
Puede seleccionar un informe grabado y compararlo con la configuración actual. Ya que no se
realiza el seguimiento de los cambios de configuración realizados fuera del asistente, puede
realizar esta comparación para comprobar si los cambios de configuración se han realizado
directamente desde los menús Gestión y no utilizando el Asistente de configuración rápida.
▪
También puede seleccionar varios informes y compararlos. Esto permite ver cambios
realizados en diferentes fases de la implementación o a lo largo del tiempo.
▪
También tiene la posibilidad de grabar una instantánea de la configuración actual en cualquier
momento, desde la ficha General de la pantalla Gestión de configuración.
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Resumen
Puntos clave de este tema:
▪ Tiene dos opciones para crear una nueva empresa: la opción Asistente de configuración
exprés reduce el tiempo necesario para crear una nueva empresa siguiendo un asistente de
fácil uso. Esto hace posible que un interlocutor a adopte un enfoque uniforme para la
configuración.
▪ El asistente agrupa pantallas de configuración relacionadas que es posible que no aparezcan
en los mismos menús de gestión y, también importante, el asistente le avisa con antelación
sobre las parametrizaciones irreversibles.
▪ También puede utilizar el asistente de configuración exprés para configurar una empresa
existente. Después de ejecutar el asistente por primera vez, el sistema graba un informe de
configuración estándar. Cada vez que utilice el asistente, se crea un nuevo informe y puede
comparar y controlar las modificaciones de configuración.
▪ La clave de acceso de usuario al sitio es necesaria para crear una nueva empresa. La clave
de acceso de usuario al sitio se establece y actualiza en el System Landscape Directory.
▪ Durante 31 días, puede ejecutar sin licencia la versión del producto SAP Business One
recientemente instalada y crear bases de datos de la empresa utilizando la versión de
prueba.
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▪ Estos son los puntos clave de este tema:
▪
Tiene dos opciones para crear una nueva empresa: seleccionar Nueva o Nueva con el
asistente. La última opción le permite ahorrar tiempo y elimina la necesidad de navegar por
pantallas de configuración individuales. Esto hace posible que la organización de un
interlocutor adopte un enfoque uniforme para la configuración. El asistente le guiará a través
del orden correcto para realizar la configuración.
▪

▪
▪
▪

▪

El asistente reúne las parametrizaciones de configuración encontradas en los menús Gestión
> Inicialización del sistema, Gestión > Definiciones y en otros menús relevantes para
Contabilidad, Gestión de bancos, Interlocutores comerciales, Inventario, Compras y ventas y
Usuarios. El asistente agrupa automáticamente pantallas de configuración relacionadas.
Y también importante, el asistente le avisa sobre parametrizaciones irreversibles que están
marcadas con un signo de exclamación rojo.
También puede ejecutar el asistente para configurar una empresa existente.
Después de ejecutar el asistente por primera vez, el sistema graba un informe de
configuración estándar. Cada vez que utilice el asistente para realizar cambios adicionales de
configuración, se crea un nuevo informe. Puede comparar los cambios en los informes con la
función Gestión de configuración.
La clave de acceso de usuario del sitio se establece durante la instalación y es necesaria para
crear una nueva empresa. La clave de acceso de usuario al sitio la gestiona el System
Landscape Directory. Durante 31 días, puede ejecutar sin licencia la versión del producto SAP
Business One recientemente instalada y crear bases de datos de la empresa utilizando la
versión de prueba.
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Herramientas de implementación:
Parametrizaciones clave e irreversibles
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ En este tema, conocerá las parametrizaciones clave del sistema para una nueva empresa,
incluyendo parametrizaciones por defecto e irreversibles.
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Objetivos

Objetivos:
▪

Describir las parametrizaciones locales por defecto para una nueva base de datos de
empresa

▪

Explicar las parametrizaciones clave en las ventanas Detalles de la empresa,
Parametrizaciones generales y Parametrizaciones de documento

▪

Elaborar una lista de parametrizaciones del sistema que pasen a ser irreversibles
después de que se haya contabilizado la primera transacción

Nota: En este curso se resaltan algunas de las parametrizaciones clave y es una introducción general
a las parametrizaciones de configuración. Asegúrese de tomarse su tiempo utilizando la base de datos
de muestra para ver cómo afectan el procesamiento cada una de las parametrizaciones.
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▪ Al finalizar este tema, podrá:
▪

Describir las parametrizaciones locales por defecto para una nueva base de datos de
empresa

▪

Explicar las parametrizaciones clave en las ventanas Detalles de la empresa,
Parametrizaciones generales y Parametrizaciones de documento

Elaborar una lista de parametrizaciones del sistema que pasen a ser irreversibles después de
que se haya contabilizado la primera transacción
Nota: En este curso destaca solo algunas de las parametrizaciones clave en Detalles de la empresa,
Parametrizaciones generales y Parametrizaciones de documento, y es una introducción general a las
opciones de configuración. Asegúrese tomarse su tiempo utilizando la base de datos de muestra para
buscar todas las parametrizaciones en estas ventanas y ver cómo afectan el tratamiento de
documentos y la funcionalidad en SAP Business One.
▪
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Ejemplo empresarial
▪

Debe configurar una nueva base de datos de empresa para cumplir un conjunto de requisitos
del cliente.

▪

Los cambios se realizarán en Detalles de la empresa, Parametrizaciones generales y
Parametrizaciones de documento.
•

Debe contabilizar algunos documentos
por adelantado y poder modificar los
pedidos de cliente una vez enviados

•

El personal de ventas necesita saber
cuando se supera el límite de crédito del
cliente

•

•

Necesita aprobar los
documentos de compras
sobre un importe fijo

•

Gestiona los importes de
impuestos en el nivel de
documento

El contable:
•

Tiene un conjunto
de reglas para
definir las cuentas
que se utilizan en
los asientos.

•

Desea amortizar
los activos fijos
comprados

Sistema debe verificar disponibilidad
antes de contabilizar la orden
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▪ Sam tiene que configurar la nueva base de datos de empresa para cumplir los requisitos del
cliente.
▪ Los cambios se realizarán en Detalles de la empresa, Parametrizaciones generales y
Parametrizaciones de documento.
▪ Para aplicar la opción correcta, debe saber el efecto de una parametrización y qué
parametrizaciones son irreversibles.
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Parametrizaciones por defecto para localización
▪

Cuando crea una nueva empresa, selecciona una
localización

▪

Muchas parametrizaciones por defecto se basan en
prácticas empresariales comunes en la localización
seleccionada
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▪ Cuando crea una nueva empresa, inicialmente introduce el nombre de la empresa y selecciona una
localización. En función de la localización, se aplican muchas parametrizaciones por defecto en
Detalles de empresa.
▪ Por ejemplo:
▪ Los modelos para el plan de cuentas se rellenan de acuerdo con la localización. Normalmente,
tiene la opción de seleccionar un plan de cuentas predefinido o un plan de cuentas definido por
el usuario que solo contiene los cajones superiores. Suele ser más rápido utilizar planes de
cuentas predefinidos y adaptarlos a las necesidades de la empresa, en lugar de crear un plan
de cuentas desde cero.
▪ Las monedas locales y del sistema se basan en el plan de cuentas seleccionado. Los asientos
se realizan en la moneda del sistema, y esta se utiliza como moneda de los informes. La
moneda local se utiliza para informar a una autoridad fiscal local.
▪ Varias parametrizaciones por defecto (casillas de selección) se aplican en función de la
localización, entre otras:
▪ Visualización de saldo Haber con signo negativo. Esta parametrización afecta a la
visualización de los importes en el Haber. También influye en cómo introducir los saldos de
apertura para importes en el Haber, como números positivos o negativos.
▪ Utilizar inventario permanente. Esta parametrización, si se selecciona, provoca que las
transacciones de inventario también se contabilicen en el sistema contable.
▪ Permitir más de un tipo de documento por serie. Esta parametrización se seleccionará si se
requiere para la localización
▪ Gestionar costes de artículos por almacén. Si se selecciona, el sistema calcula los precios
de inventario para cada almacén individual. Si no se selecciona, los precios de inventario se
combinan para todos los almacenes.
▪ Utilizar sistema de contabilización de cuentas de compra. Si se selecciona, se activará la
contabilidad de compras.
▪ Las parametrizaciones predeterminadas representan las prácticas empresariales comunes
utilizadas en la localización.
▪ En función de la localización elegida, puede que existan parametrizaciones adicionales en Detalles
de la empresa.
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Parametrizaciones - Detalles de la empresa
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Detalles de la empresa
Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de la empresa
▪

Detalles de la empresa contiene parametrizaciones de inicialización a nivel de empresa
para una nueva empresa

▪

También se puede acceder a ella desde el asistente de configuración rápida
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En la ventana Detalles de la empresa puede introducir información general para la empresa,
información de contabilidad para impuestos y parametrizaciones de inicialización básicas que se
aplican a toda la empresa.
▪
En la ficha Datos de contabilidad puede definir días festivos. Los días festivos se utilizan para
calcular el tiempo de resolución en el módulo de servicio y para calcular las fechas de
vencimiento en los documentos de compras y ventas. Puede modificar los días festivos en
cualquier momento.
▪
La ficha Inicialización básica cubre las parametrizaciones de configuración globales. Tenga en
cuenta que algunas parametrizaciones se hacen irreversibles una vez que se han realizado
contabilizaciones en el libro mayor.
▪
Algunas parametrizaciones se desactivan si no son aplicables para la localización. Por ejemplo,
para la localización del Reino Unido no se utilizan cuentas de segmentación.
Puede acceder a Detalles de la empresa mediante la vía de acceso en la diapositiva y la ventana
también es accesible desde el asistente de configuración rápida.

60

Parametrizaciones irreversibles - Detalles de la empresa
Las parametrizaciones irreversibles no pueden
modificarse después de que se haya contabilizado
la primera transacción e incluyen:
▪

Modelo del plan de cuentas

▪

Moneda local

▪

Moneda del sistema
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Las siguientes parametrizaciones en Detalles de la empresa no se puede revertir una vez se
contabiliza la primera transacción y debería planificarse con el cliente:
▪ Modelo del plan de cuentas. El modelo de plan de cuentas puede cambiarse antes de que se
realicen las contabilizaciones, pero no después de cualquier contabilización.
▪ Moneda local. La moneda local es la moneda en la que la empresa informa a las autoridades
fiscales locales y no se puede modificar después de que se realicen las contabilizaciones.
▪ Moneda del sistema. La moneda del sistema es la moneda en la que la empresa informa a las
autoridades fiscales locales y no se puede modificar después de que se realicen las
contabilizaciones. Cada asiento se convierte automáticamente en la moneda del sistema según la
tarifa diaria. Si no tiene requisitos de informes en otra moneda, establezca la moneda del sistema
en la moneda local. Nota: La moneda de cuenta por defecto es la moneda predeterminada para
las nuevas cuentas de mayor y se puede modificar.
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Parametrizaciones irreversibles - Detalles de la empresa (cont.)
Parametrizaciones irreversibles que no pueden
modificarse después de que se haya contabilizado
la primera transacción:
▪

Visualizar el saldo Haber con signo negativo

▪

Utilizar cuentas de segmentación

▪

Permitir más de un tipo de documento por serie
(localizaciones seleccionadas)

▪

Utilizar inventario permanente

▪

▪

Gestionar precios de artículos por almacén

▪

Utilizar sistema de contabilización de
cuentas de compra.

Habilitar el modo precio bruto y neto individual
(localizaciones seleccionadas)
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Entre otras parametrizaciones en los detalles de la empresa que no se pueden revertir se incluyen:
▪ Visualizar el saldo Haber con signo negativo Esta parametrización determina si los importes en el
Haber se visualizan con un signo negativo o no. Si activa esta casilla de verificación deberá
introducir el crédito de los saldos de apertura de los interlocutores comerciales y las cuentas de
mayor con un signo negativo.
▪ Utilizar cuentas de segmentación. La segmentación se utiliza en algunas localizaciones para
segmentar códigos de cuenta por departamentos, sectores u otras categorías.
▪ Permitir más de un tipo de documento por serie. Si la localización lo permite, este parámetro
permite al cliente utilizar la misma serie de numeración de documentos para más de una clase de
documento, por ejemplo, facturas y abonos.
▪ El modo habilitar el precio bruto y neto por separado es para las localizaciones seleccionadas y es
irreversible una vez que se contabilizado la primera transacción.
▪ Utilizar inventario permanente. Esto se explica en los cursos de logística.
▪ Si el inventario permanente está habilitado, aparecen más casillas de selección:
▪ Gestionar costes de artículos por almacén. Esta opción permite que una empresa actualice
diferentes costes de los artículos para cada posición y almacén. Esta casilla de selección es
irreversible después de que la primera transacción de inventario se contabilice.
▪ Utilizar sistema de contabilización de cuentas de compra. La contabilidad de compras es un
requisito legal en algunas localizaciones y, por tanto, se verifica de forma automática. Cuando
se emiten los documentos de compras, el gasto se registra en una cuenta de gastos
independiente. Esta casilla de selección pasa a ser irreversible después de contabilizar el primer
asiento.
▪ Nota: La casilla de selección Permitir la liberación de stock sin coste de artículo es reversible.
Esta opción permite que una empresa incluya posiciones en documentos incluso cuando no se
ha determinado del coste de artículo.
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Parametrizaciones irreversibles - Detalles de la empresa (cont.)
Parametrizaciones irreversibles que no pueden
modificarse después de que se haya contabilizado
la primera transacción:
▪

Instalar el procesamiento de extracto bancario

▪

Habilitar Intrastat

▪

Habilitar activos fijos Nota: los activos fijos no
pueden anularse, incluso antes de contabilizar
las transacciones.

▪

Ocultar el número de tarjeta de crédito

▪

Habilitar la gestión de proyectos

Nota: La parametrización Habilitar
determinación avanzada de cuenta de mayor
es reversible.
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Otras parametrizaciones en los detalles de la empresa que se convierten en irreversibles son:
▪ Habilitar activos fijos. Si habilitara activos fijos, no podrá anular esta parametrización, incluso antes
de que se haya contabilizado cualquier transacción.
▪ Instalar Procesamiento de extracto bancario Puede activarla en cualquier momento, pero una vez
que la haya activado y se hayan procesado las transacciones, el procesamiento de extractos
bancarios no se podrá desactivar.
▪ Habilitar Intrastat. Una vez activada, esta parametrización es irreversible.
▪ Ocultar el número de tarjeta de crédito Esta casilla de verificación la puede verificar la localización.
Solo se exponen los últimos 4 dígitos de una tarjeta de crédito. Si se activa, no puede desmarcar.
▪ La casilla de selección Habilitar la gestión de proyectos es irreversible después de que se hayan
definido los proyectos.
Nota: La parametrización Habilitar determinación avanzada de cuenta de mayor es reversible.
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Resumen – Detalles de la empresa
Parametrizaciones para abordar el escenario empresarial:

Requisito del cliente

Configuración
Pantalla

Parametrización

Comentarios

El contable tiene un conjunto de
reglas para definir las cuentas que
se utilizan en los asientos.

Detalles de la
empresa

Habilitar la
determinación
avanzada de cuentas
de mayor

Reversible

El contable quiere amortizar los
activos fijos adquiridos.

Detalles de la
empresa

Habilitar activos fijos

Irreversible
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Parametrizaciones en los detalles de la empresa para abordar los requisitos del cliente desde el
escenario empresarial:
▪

La casilla de verificación Habilitar determinación de cuentas de mayor avanzada da como
resultado la adición de funciones a la ventana de determinación de cuentas de mayor, que le
permiten configurar criterios para la determinación de cuentas. Puede modificar esta opción.

▪

La casilla de selección de activos fijos activa la funcionalidad y documentos de activos fijos en
SAP Business One. Esta parametrización es inmediatamente irreversible, aunque no se han
contabilizado documentos.
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Parametrizaciones > Parametrizaciones
generales
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Parametrizaciones generales
Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales

▪

Las parametrizaciones generales cubren valores por defecto y la
inicialización de los interlocutores comerciales, el presupuesto, el
inventario, el flujo de caja y la contabilidad de costes, la determinación
de precios y visualización de usuarios

▪

También se puede acceder a estas parametrizaciones desde el
asistente de configuración rápida
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▪ Además de las parametrizaciones de toda la empresa, Parametrizaciones generales incluyen un
amplio rango de parámetros por defecto y de inicialización para diferentes áreas de SAP Business
One, incluyendo interlocutores comerciales, contabilidad de costes, precios e inventario, además
de la visualización de usuarios y servicios.
▪ A diferencia de las parametrizaciones Detalles de la empresa, sí es posible modificar las
parametrizaciones generales.
▪ Tenga en cuenta que algunas localizaciones pueden tener fichas adicionales en las
Parametrizaciones generales.
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Parametrizaciones generales – Interlocutores comerciales

Las parametrizaciones en la ficha IC activan la funcionalidad
siguiente:
▪

Restricciones del límite de crédito

▪

Procesos de autorización

▪

Autorizaciones de propiedad de datos.

También puede definir los métodos de pago predeterminados,
las condiciones de pago y las condiciones de reclamación
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La ficha IC es importante para un consultor de implementación porque puede:
▪ Activar restricciones del límite de comprometido y del límite de crédito para clientes y especificar
los documentos que se supervisarán.
▪ Activar procesos de autorización para documentos de marketing. Consulte el tema del curso
Procesos de aprobación para obtener más información.
▪ Habilitar autorizaciones de propiedad de los datos que se aplicarán a documentos y formularios.
Consulte el tema del curso Autorizaciones de propiedad de datos para obtener más detalles. La
capacidad de activar procesos de autorización y propiedad de los datos en esta ficha ofrece la
flexibilidad de crear modelos de autorización y definir reglas de propiedad de los datos con
anticipación y activarlos cuando se encuentre preparado mediante esta ficha.
En esta etiqueta, también puede fijar valores predeterminados para aplicarlos a interlocutores
comerciales. Estos valores estándar se utilizarán en datos maestros nuevos. Para obtener información
acerca de los valores por defecto del cliente, consulte el curso Clientes en el programa de logística de
SAP Business One.

67

Parametrizaciones generales – Finanzas y contabilidad

▪

Ficha Presupuesto: inicializar funcionalidad de presupuesto

▪

Ficha Flujo de caja: definir parametrizaciones globales para utilizarlas
en la gestión de informes de flujo de caja

▪

Ficha Contabilidad de costes: habilitar e inicializar la funcionalidad de
contabilidad de costes
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▪ Si una empresa quiere gestionar un presupuesto en SAP Business One, debe seleccionar la casilla
de selección en la ficha Presupuesto y seleccionar el tipo de restricción de presupuesto para los
documentos que se desvían del presupuesto.
▪ En la ficha Flujo de caja define opciones globales para su uso en los informes del flujo de caja.
▪ En la ficha Contabilidad de costes permite e inicializa la funcionalidad de contabilidad de costes.
Vea el curso Finanzas para obtener más información sobre estas áreas.
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Parametrizaciones generales – Servicios de usuario

▪

Las parametrizaciones de la ficha Servicios determinan las
ventanas que se abren automáticamente cuando un usuario inicia
sesión.

▪

También puede fijar valores predeterminados para el correo
electrónico y permitir mensajería instantánea (Colaboración en
directo).

Nota: Muchas de las parametrizaciones de esta ficha pueden
sobrescribirse en el nivel de cuenta de usuario.
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Las parametrizaciones de la ficha Servicios determinan las ventanas que se abren automáticamente
cuando un usuario inicia sesión, como por ejemplo:
• La ventana Índices y tipos de cambio para fijar los tipos de cambio del día
• Las ventanas Confirmación de contabilizaciones periódicas y/o transacciones periódicas
• Documentos de tarjeta de crédito con fecha posterior sin una referencia y/o cheques con fecha
posterior
• La ventana Resumen de mensajes/alertas cuando el usuario recibe un mensaje nuevo
En esta etiqueta, también puede definir:
•
Actualizar mensajes (la frecuencia con la que el sistema comprueba si hay nuevas alertas). El
valor por defecto es 5 minutos.
•
El período de bloqueo de pantalla (el valor por defecto es 30 minutos). Si se activa el bloqueo de
pantalla de Windows, esto no es necesario.
•
Uso de teclado alternativo
•
El servicio de correo electrónico por defecto para los usuarios (mailer de SAP Business One o
Microsoft Outlook). Tenga en cuenta que es necesario tener instalado el add-on de Microsoft
Outlook. También puede definir las parametrizaciones del servidor de correo SMTP de esta
empresa. Esto resulta útil si existen varias bases de datos de la empresa en el servidor.
•
Habilitar notificaciones de operación. Esto debe verificarse para permitir el uso de procedimientos
almacenados en la base de datos.
•
Habilitar la colaboración en directo. Puede habilitar el uso de la mensajería instantánea de SAP
Business One para la empresa.
Nota: Muchas de las parametrizaciones en esta ficha pueden sobrescribirse en la cuenta de usuario y
un usuario puede modificarlas para sí mismo. Por lo tanto, estas parametrizaciones deben
considerarse principalmente parametrizaciones por defecto.
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Parametrizaciones generales – Parametrizaciones de visualización de
usuario

Las parametrizaciones en las fichas Visualizar y Fuente y fondo se utilizan de
forma predeterminada cuando se crea una nueva cuenta de usuario:
▪

Ficha Visualización: Definir las parametrizaciones por defecto del idioma de
visualización, unidades de peso y longitud, la fecha y hora, cantidad de filas,
las posiciones decimales, etc.

▪

Ficha Fuente y fondo: Definir la fuente de visualización, el tamaño de la fuente
y la imagen de fondo opcionales de las sesiones del usuario.

Nota: Muchas de estas parametrizaciones pueden sustituirse por Opciones de
usuario o en la cuenta de usuario.
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Las parametrizaciones de estas fichas se utilizan de forma predeterminada cuando se crea una nueva
cuenta de usuario: Nota: Muchas de las parametrizaciones de estas tablas se pueden sobrescribir
mediante las Opciones de usuario y en el nivel de cuenta de usuario individual.
En la ficha Visualizar hay parametrizaciones que controlan el aspecto de la interfaz de usuario y los
formatos de fecha y hora:
• Idioma de la IU
• Color de fondo
• Unidades estándar para diversas longitudes y pesos de los artículos. SAP Business One propone
estas unidades de longitud y peso de forma automática al definir un artículo nuevo.
• Formato de hora: 12 horas o 24 horas
• Formato de fecha. Aquí la secuencia no afecta al modo en que debe introducir las fechas en los
formularios.
• Separador de fecha. El carácter entre el día y el mes, y el mes y el año.
• Gestionar hora de la empresa. Esta casilla de selección sólo se utiliza cuando el servidor SAP
Business One está en una zona horaria y todos los usuarios se encuentran en otra zona horaria.
• El número máximo de filas que se visualizarán en cualquier ventana Lista de.
• El modelo de IU predeterminado de los formularios de usuario personalizado. Consulte el tema
Plantillas de configuración de IU para obtener más información.
• Sugerencias de SAP Business One para el usuario a medida que escriben los nombres de los
diferentes campos, como los números de artículo, las descripciones de artículo, los códigos de
interlocutor comercial y los nombre de interlocutor comercial.
• El número de filas para su visualización en las ventanas Seleccionar de lista .
• La cantidad de decimales en importes, precios, tipos de cambio, cantidades, porcentajes, unidades
y valores calculados en consultas. Nota: Para todas las parametrizaciones de decimales, excepto
en los valores calculados en las consultas, se aplica lo siguiente:
▪ Si no se ha contabilizado ningún asiento, puede modificar la cantidad de decimales.
▪ Después de contabilizar un asiento, sólo puede incrementar la cantidad de decimales hasta 6
dígitos. Esta modificación no puede anularse.
En la Ficha Fuente y Fondo, puede fijar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente y la imagen de fondo
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de la IU. Hay disponible una opción de vista previa.
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Parametrizaciones generales: ficha Vía de acceso
Defina vías de acceso a las carpetas compartidas
requeridas por el sistema para dar soporte a
actividades del usuario
▪ Modelos de Microsoft Word: exportar
a Word

Iconos que utilizan las carpetas compartidas

▪ Microsoft Excel: exportar a Excel
▪ Imágenes: imágenes almacenadas
▪ Adjuntos: archivos adjuntos, exportar
como PDF, documentos de correo
electrónico
▪ Ampliaciones: imágenes protegidas
▪ Dirección de escáner: detectado
automáticamente
▪ Carpeta de archivos XML: cuando un
programa genera un archivo XML

Nota: Los usuarios necesitan permisos de
escritura para estas carpetas.
71
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▪ En la ficha Vía de acceso, debe definir las vías de acceso a las carpetas compartidas que el
sistema utilizará para dar soporte a varias actividades del usuario. Los usuarios deben poder
acceder a las carpetas (usuarios necesitan permisos de escritura a las carpetas):
▪ Cuando un usuario exporta un documento a un archivo Microsoft Word, se requiere un modelo.
Los modelos se proporcionan en la carpeta WordDocs de la instalación de SAP Business One.
▪ De forma similar, la carpeta ExcelDocs se requiere para exportar a Microsoft Excel. Esta
carpeta también se proporciona en la instalación de SAP Business One.
▪ La carpeta Imágenes se utiliza para las imágenes guardadas. Si no especifica una vía de
acceso para la carpeta Imágenes, los usuarios no podrán realizar determinadas acciones, como
añadir imágenes a registros de datos maestros, imprimir documentos con el logotipo de la
empresa, etc.
▪ La carpeta de anexos se utiliza para varios propósitos, entre los que se incluyen adjuntar
ficheros a documentos y también exportar documentos como PDF y enviar documentos por
correo electrónico a un interlocutor comercial.
▪ La carpeta Extensiones se utiliza para la recuperación de imágenes protegidas almacenadas,
incluidos sellos oficinales que, debido a requisitos legales, solo pueden grabarse como archivos
*.dll y no como formatos de imágenes.
▪ Si un escáner de documentos se conectara al sistema, este se detectará automáticamente y la
ubicación del escáner se guardará en esta vía de acceso, lo que permite que los documentos
escaneados se integren con pantallas relevantes. Por ejemplo, cuando introduce un artículo,
puede escanear una imagen directamente desde la ficha Imágenes de un registro maestro.
▪ El sistema utiliza la carpeta de archivos XML cuando un programa, como por ejemplo un addon, genera archivos XML.

71

Utilización de la carpeta de anexos utilizar
▪

La carpeta de anexos es de
las más utilizadas

▪

La vía de acceso a la carpeta
de anexos puede modificarse
y se aplica a los anexos
existentes mediante el
botónActualizar vías de
acceso en documentos

▪

Exportar como PDF

Puede crear subcarpetas
para que las utilice un
usuario o grupo de usuarios
mediante Opciones de
usuario

UDF con vínculo a documento

Preferencias de impresión

Anexos a
documento o datos
maestros
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La carpeta de anexos es de las más utilizadas:
▪

Para un documento exportado por un usuario como PDF. El fichero se graba en la carpeta de
anexos.

▪

Cuando un documento se envía en un correo electrónico. Por ejemplo, en Preferencias de
impresión puede determinar que un documento se envíe por correo electrónico
automáticamente cuando se añada. El documento se envía como un anexo de correo
electrónico.

▪

Cuando un usuario añade un anexo a un documento, actividad, interlocutor comercial u otra
forma que tenga una ficha Anexos. El fichero debe existir en la carpeta de anexos.

▪

Cuando se añade un campo definido por el usuario (UDF) con tipo General y estructura
Vínculo que incluirá un enlace a un fichero. El fichero se copia en la carpeta de anexos.

▪ Si una empresa decide en el futuro modificar la vía de acceso a esta carpeta, la nueva vía de
acceso que pueda aplicarse a los anexos de documentos existentes pulsando el botón Actualizar
vías de acceso en documentos situado a la derecha de la vía de acceso de los anexos.
▪ En lugar de designar una carpeta de anexos central para todos los usuarios, puede crear
subcarpetas y designar una carpeta por usuario o grupo de usuarios. Esto se hace en la ventana
Opciones de usuario . Consulte el curso complementario Usuarios y opciones de usuarios para
obtener más información.
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Parametrizaciones generales: ficha Ocultar funciones

Utilice la ficha Ocultar funciones para retirar fácilmente funcionalidad no deseada de la
interfaz de usuario, incluyendo:
▪

Ficha Presupuesto en Parametrizaciones generales, más las entradas de menú para
presupuestos en el módulo Finanzas

▪

Menú Asistente de pago y vías de pago en el módulo Gestión de bancos

▪

Menú del asistente de reclamaciones en el módulo Clientes de ventas

▪

La ficha de contabilidad de costes en Parametrizaciones generales más el menú en el
módulo Finanzas

▪

Referencias a números de serie y de lote en el módulo Inventario

▪

Menús de producción y recursos en el módulo Inventario

▪

Módulo MRP

▪

Referencias de unidades de medida
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▪ La ficha Ocultar funciones no se utiliza para definir parametrizaciones pero es en realidad un modo
de ocultar fácilmente las funcionalidades no deseadas desde la interfaz del usuario.
▪ La funcionalidad sigue disponible, aunque se oculta del usuario.
▪ Las áreas de funcionalidad que puede ocultar incluyen:
▪ Ficha Presupuesto en Parametrizaciones generales, más las entradas de menú para
presupuestos en el módulo Finanzas
▪ Menú Asistente de pago y vías de pago en el módulo Gestión de bancos
▪ Menú del asistente de reclamaciones en el módulo Clientes de ventas
▪ La ficha de contabilidad de costes en Parametrizaciones generales más el menú en el módulo
Finanzas
▪ Referencias a números de serie y de lote en el módulo Inventario
▪ Menús de producción y recursos en el módulo Inventario
▪ Módulo MRP
▪ Referencias de unidades de medida
▪ Tenga en cuenta que algunas funciones no pueden ocultarse después de que se hayan
contabilizado documentos. Por ejemplo, no puede ocultar los números de serie y de lote si los
artículos ya existen en la base de datos ya que estos se gestionan con números de serie o lote.
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Ficha Ocultar funciones - Efecto

El efecto de ocultar las
funciones Asistente de pago,
Producción y MRP:
•

En el menú principal

•

En varios formularios y
ventanas
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▪ Veamos un ejemplo de ocultar funciones.
▪ Suponga que una empresa no utiliza las funciones de producción y MRP. Tampoco quieren
ejecutar el asistente de pago. Podemos retirar fácilmente estas funciones del sistema.
▪ No solo son los menús retirados del menú principal, sino que además se retiran referencias a la
función desde varias ventanas y formularios a través del sistema. Por ejemplo, las fichas
Planificación de MRP y Producción se retiran de los datos maestros de artículo.
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Fichas Otras parametrizaciones generales
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Las parametrizaciones en las fichas Inventario, Recursos, Cockpit y Determinación de precio se
explican en los cursos de Logística de este plan de formación.
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Resumen – Parametrizaciones generales
Parametrizaciones para abordar el escenario empresarial:

Requisito del cliente

Pantalla de
Parametriza
configuración
ción

Comentarios

Se requiere la aprobación de la
gerencia para los documentos
de compras que cumplan los
criterios predefinidos.

Parametrizaci
ones
generales

Ficha IC –
Habilitar el
proceso de
autorización

Definir también los
niveles y modelos de
autorización

Si el límite de crédito del cliente
es superior a 500, el empleado
del departamento de ventas
debe informar a un director.

Parametrizaci
ones
generales

Ficha IC:
Restriccione
s de
actividades
de clientes

Definir también las
condiciones de pago
para los clientes
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▪ Parametrizaciones en las Parametrizaciones generales para abordar los requisitos del cliente
desde el escenario empresarial:
▪
Habilitar el proceso de autorización en la ficha IC.
▪
La comprobación de crédito del cliente también se habilita en la ficha IC.
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Parametrizaciones > Parametrizaciones de
documento
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Parametrizaciones de documento: General
Gestión > Inicialización del sistema >
Parametrizaciones de documento

▪

Parametrizaciones principales para
procesar documentos

▪

Las parametrizaciones en la ficha
Generalse aplican a todas las clases
de documento

▪

La mayoría de las parametrizaciones
se pueden modificar en cualquier
momento: Gestionar portes en
documentos se vuelve irreversible
una vez que se contabiliza un
documento
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Las parametrizaciones clave que se aplican a todas las clases de documento se llevan a cabo en la
ficha General de las Parametrizaciones de documento. Estas parametrizaciones afectan la forma en
que se procesan los documentos:
▪ Ganancia bruta: Definir si calcular el porcentaje de ganancia bruta del precio base o de venta.
▪ Los comentarios de documento incluyen: Seleccionar si los comentarios de los documentos de
marketing incluyen el número de documento base o el número de referencia de cliente o proveedor.
▪ Respuesta a la liberación/entrada de inventario fuera del intervalo definido: Definir la respuesta del
sistema cuando el nivel de inventario de un artículo está por debajo de la cantidad mínima como
resultado de un documento de ventas o inventario.
▪ Bloquear inventario negativo: Seleccione bloquear los documentos que causarán que el nivel de
inventario se reduzca por debajo de cero. Si desmarca la casilla de selección, se agregará el
documento incluso si no hay ningún inventario.
▪ Método de redondeo: Seleccione si los importes y los precios que aparecen en los documentos de
marketing deben redondearse por moneda o por documento.
▪ Fecha base del tipo de cambio: Seleccione la fecha en la que el sistema calcula el tipo de cambio
para documentos de clientes y proveedores.
Otras parametrizaciones clave son:
▪ Gestión de porte en documentos: Seleccione añadir un campo Porte en todos los documentos de
compra y venta. Esto le permite calcular los costes adicionales relacionados con un documento.
▪ Las casillas de selección Bloquear documentos con fecha anterior de contabilización y Permitir la
fecha de contabilización en el futuro bloquean o permiten documentos marcando la fecha de
contabilización en el documento
▪ Visualizar documentos cancelados y de marketing de cancelación en informes: Seleccione incluir
los documentos cancelados o de cancelación en informes.
▪ Activar cantidad ATP avanzada: Seleccione activar la función de ATP avanzada (solo SAP HANA)
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Nota: La mayoría de estas parametrizaciones pueden anularse y modificarse en cualquier
momento. La excepción es Gestión de porte en documentos. Una vez que haya seleccionado
esta casilla de selección no podrá anularla cuando un documento se haya contabilizado.
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Parametrizaciones de documento: Por documento
Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones de
documento
▪ Parametrizaciones por documento se aplican a un tipo de documento
específico, por ejemplo, pedidos de cliente
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▪ En la ficha Por documento puede ver y modificar parametrizaciones para procesar tipos de
documentos individuales.
▪ Por ejemplo, para pedidos de cliente, puede habilitar comprobaciones automáticas en las
cantidades disponibles de artículos.
▪ Muchas de estas parametrizaciones se establecen automáticamente de acuerdo con mejores
prácticas, aunque debe comprobarlas para asegurarse de que se correspondan con el proceso
empresarial del cliente.
▪ Las parametrizaciones de documento se tratan con más detalle en los cursos de logística.
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Parametrizaciones de documento - Documentos electrónicos
Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones de
documento
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▪

En los documentos electrónicos, puede
habilitar la funcionalidad de creación de
documentos electrónicos

▪

Esta funcionalidad se encuentra disponible en
la mayoría de las localizaciones, aunque no
para todas.

▪

Además de permitir la funcionalidad, es
necesario instalar el add-on EFM y asignar los
documentos de marketing al formato XML

▪

Cuando se generan, los documentos
electrónicos se almacenan en la carpeta XML
especificada en las parametrizaciones de vía
de acceso

▪

La transmisión electrónica se lleva a cabo
usando el marco de integración de SAP
Business One y debe activar el paquete de
escenario correspondiente
80

▪ En esta ficha, puede habilitar la funcionalidad de creación de versiones electrónicas de documentos
de marketing.
▪ La funcionalidad se encuentra disponible para la mayoría de las localizaciones, aunque no para
todas.
▪ Tiene que definir primero la asignación de los campos de documento de marketing al formato XML
utilizando el add-on Electronic File Manager (EFM). Puede cargar una definición del formato de
EFM como formato predeterminado en esta ventana.
▪ Los documentos electrónicos se pueden generar de forma automática cuando el documento se
añade y se almacena en la carpeta de archivos XML especificada en las Parametrizaciones
generales en la ficha Vía de acceso.
▪ El documento generado se transmite desde la carpeta de fichero XML mediante el marco de
Integración de SAP Business One. Hay disponible un paquete de escenario en el marco de
integración para transmisiones electrónicas, y debe activar el paquete de escenario de la base de
datos correspondiente.

80

Resumen: Parametrizaciones de documento
Parametrizaciones para abordar el escenario empresarial:

Requisito del cliente

La empresa desea gestionar los costes de
porte al nivel del documento.

Pantalla de
configuración
Parametrizaciones de
documento: Ficha
General

Parametrización
Gestión de porte en
documentos

El departamento de ventas necesita
Parametrizaciones de
contabilizar determinados documentos por
documento: Ficha
adelantado, con una fecha de contabilización General
en el siguiente período contable.

Permitir la fecha de
contabilización futura

El departamento de ventas necesita tener la
capacidad para realizar cambios en los
pedidos de cliente cuando se hayan
contabilizado.

Parametrizaciones de
documento: Por
documento

Permitir
modificaciones en
pedidos existentes

El sistema debería comprobar las cantidades
disponibles de los artículos incluidos en un
pedido de cliente antes de que el pedido se
haya contabilizado.

Parametrizaciones de
documento: Por
documento (pedido de
cliente)

Activar verificación de
disponibilidad
automática
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Comentarios
Es irreversible después
de que el documento se
contabilice con portes

Alternativa: Activar
cantidad ATP avanzada
para SAP HANA
81

Parametrizaciones en las Parametrizaciones de documento para abordar los requisitos del cliente
desde el escenario empresarial:
▪
La casilla de selección Gestión de porte en documentos se vuelve irreversible una vez que se
contabiliza un documento con portes incluidos.
▪
La casilla de selección Permitir fecha de contabilización futura permite al usuario establecer las
fechas de documento y de contabilización en una fecha futura. El usuario recibe un mensaje de
advertencia.
▪
La casilla de selección Permitir modificaciones en pedidos existentes permite al usuario modificar
el documento seleccionado después de que se haya añadido al sistema.
▪
La casilla de selección Activar verificación de disponibilidad automática para el documento de
pedido de cliente verificará el nivel de stock de los artículos incluidos en un pedido de cliente
antes de que se agreguen, y sugerirá opciones para el usuario si la cantidad disponible es menor
que la cantidad del pedido de cliente. Nota: para SAP HANA, existe una casilla de selección
alternativa en la ficha General de las parametrizaciones de documento: Activar cantidad ATP
avanzada Si selecciona esta casilla de selección, la casilla de selección Activar disponibilidad
automática en la ficha Por documento se desmarcará.
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Resumen

Puntos clave de este tema:
▪

Cuando crea una nueva empresa, selecciona una localización. Muchas parametrizaciones
por defecto se basan en la localización seleccionada

▪

Las parametrizaciones clave de una nueva empresa se encuentran en las pantallas Detalles
de la empresa, Parametrizaciones generales y Parametrizaciones de documento

▪

Algunas parametrizaciones pasan a ser irreversibles después la primera contabilización en el
libro mayor, entre otras:
▪ Modelo del plan de cuentas
▪ Moneda local y del sistema
▪ Visualizar saldo Haber con signo negativo
▪ Utilizar cuentas de segmentación (algunas localizaciones)
▪ Permitir más de un tipo de documento por serie (algunas localizaciones)
▪ Utilizar inventario permanente
▪ Gestionar los costes de artículos por almacén
▪ Utilizar sistemas de contabilización de cuentas de compras
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Estos son algunos puntos clave de esta sesión.

▪
▪

Cuando crea una nueva empresa, selecciona una localización. Muchas parametrizaciones por
defecto se basan en la localización seleccionada.

▪

Las parametrizaciones clave de una nueva empresa se encuentran en las pantallas Detalles
de la empresa, Parametrizaciones generales y Parametrizaciones de documento

▪

Algunas parametrizaciones pasan a ser irreversibles después la primera contabilización en el
libro mayor. Algunas de estas se muestran en la diapositiva.
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Herramientas de implementación:
Saldos de apertura
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ En este curso se explica cómo introducir saldos iniciales para una nueva implementación de
cliente.
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Objetivos

Objetivos:
 Describir el proceso para la migración de saldos existentes para
interlocutores comerciales, inventario y cuentas de mayor en un nuevo
sistema SAP Business One
 Explicar las mejores prácticas y herramientas para introducir saldos de
apertura
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▪ En este tema, aprenderá el proceso de migración de saldos existentes
para interlocutores comerciales, inventario y las cuentas de mayor en
un nuevo sistema SAP Business One antes de la puesta en marcha.
▪ También aprenderá mejores prácticas y herramientas para la
introducción y apertura de saldos de apertura desde el sistema
existente.
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Escenario empresarial

 La puesta en marcha del cliente se realiza en dos días. Una vez clausurado el
sistema existente, concilie las cuentas de este sistema con los saldos de cuenta en
SAP Business One
 Para ello, introduzca los saldos de las cuentas de mayor y los interlocutores
comerciales, e introduzca las cantidades y los costes de los artículos para que los
informes financieros coincidan

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Balance
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▪ Justo antes de la puesta en marcha, tiene un breve período para
introducir los saldos de cuentas de mayor del sistema existente,
incluyendo los saldos de las cuentas de los interlocutores comerciales.
Introduzca también las cantidades y los costes de los artículos. Al
finalizar, los informes financieros en el nuevo sistema de SAP
Business One coinciden con los informes existentes.
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Período de transición en el ciclo de implementación
AIP de SAP Business One: ciclo de implementación
Preparación
del proyecto

Blueprint
empresarial

Migración de datos
maestros

Puesta en
marcha y
soporte

Preparación final

Realización del proyecto

Período de transición
▪

Suspender el sistema existente

▪

Realizar recuento de stocks

▪

Introducir o migrar operaciones
abiertas o saldos de apertura
finales

▪

Verificar saldos en el sistema
de producción

Puesta en
marcha

Tiempo
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▪ El período inmediatamente anterior a la puesta en marcha se llama transición.
Este período puede ser muy breve y llevar unas pocas horas o puede tardar unos
días, tal vez más de un fin de semana.
▪ Durante el período de transición, las actividades principales:
▪ Congelar el sistema existente de manera que no se introduzcan nuevas
transacciones. En el sistema existente suspendido, reconciliarán las cuentas
de interlocutores comerciales e intentará finalizar documentos minimizar la
cantidad de operaciones abiertas.
▪ Realizar un recuento de stocks.
▪ Introducir o migrar operaciones abiertas o saldos de apertura finales en el
nuevo sistema SAP Business One.
▪ En la puesta en marcha, la información financiera en el sistema SAP Business
One debe coincidir con las cuentas de balance del sistema existente.
Entre las cosas que se deben tener en cuenta se incluyen:
▪ ¿Se ejecutará el nuevo sistema SAP Business One en paralelo con el sistema
existente durante un período de tiempo?
▪ ¿La puesta en marcha puede tener lugar al inicio del ejercicio del cliente o durante
el ejercicio?
▪ ¿Es posible cerrar antes de la transición las operaciones abiertas en los sistemas
existentes?
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Migración de datos durante la transición

Durante la transición, se recomienda migrar operaciones finales y saldos
de apertura en un cierto orden para evitar una contabilización duplicada.
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Orden de migración de datos para saldos de apertura

1. Datos
maestros
finales

2. Cantidades
y costes de
artículos
(después
del
recuento de
stock)

3. Operaciones
abiertas:
•

Pedidos

•

Facturas

•

Pagos

•

Órdenes de
fabricación

4. Saldos de
apertura
finales:
• Saldos de
interlocutor
comercial
• Saldos de
cuentas de mayor
• Saldos bancarios
y de fondos en
efectivo

Referencia: Guía de migración de datos de AIP
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En general, debe seguir este orden para transferir los datos finales desde el sistema
existente:
1. Datos maestros finales (que haya añadido el cliente después de la migración de
datos maestros inicial)
2. Cantidades de artículos y costes (para que coincidan con los valores del sistema
existente en el momento de la transición)
3. Las operaciones abiertas del sistema existente, tales como pedidos o pedidos de
cliente y las facturas, pagos parciales y órdenes de fabricación
4. Saldos de cuenta final para interlocutores comerciales y cuentas de mayor,
incluidos el efectivo y cuentas bancarias
▪ Junto con esta formación, debe consultar la Guía de migración de datos desde la
metodología AIP para disponer de una guía paso a paso detallada para saldos de
apertura.
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Migración de datos maestros finales

1. Datos maestros
finales

Migrar datos maestros nuevos creados en el sistema
existente después de que concluya la migración principal:
▪ Grupos de interlocutores comerciales y Registros
maestros
▪ Grupos de artículos y Registros maestros
▪ Listas de materiales
▪ Recursos de producción
▪ Listas de precios
▪ Números de catálogo
▪ Datos maestros de empleado
▪ Contratos de servicio
▪ Modelos de servicio
▪ Tarjeta de equipo del cliente
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▪ Soluciones de base de conocimientos

89

▪ Los datos maestros se suelen migrar en la etapa de Realización del proyecto de
implementación; sin embargo, tal vez sea necesario migrar nuevos datos maestros
creados en el sistema existente una vez que finalice la migración principal.
▪ Los datos maestros finales no solo incluyen al último interlocutor comercial y
registros maestros de artículos, sino también listas de materiales, recursos para
producción, listas de precios, números de catálogo, registros de empleados e
información de servicio como por ejemplo contratos existentes, modelos, tarjetas
de equipos y una base de conocimientos de la solución.
▪ El cliente debe depurar los datos existentes antes de migrarlos al nuevo sistema.
Esto puede incluir:
▪ Eliminación de datos maestros duplicados
▪ Eliminación de interlocutores comerciales o productos antiguos o inactivos
▪ Consolidación de listas de precios o la incorporación de nuevas listas de
precios
▪ Uso de un nuevo esquema de numeración para los códigos de cliente y
proveedor, números de productos o números de planes de cuentas.
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Cantidades y costes de artículos

▪ Las cantidades de artículos y los
costes se indican desde el recuento
de stock del cliente

2. Cantidades y
costes de artículos

▪ La migración de las cantidades de
artículos debe planificarse
detenidamente ya que puede que
existan operaciones abiertas en el
sistema existente que tengan un
impacto en el inventario cuando se
migren
▪ Si se utiliza inventario permanente,
la cuenta de mayor de inventario se
actualizará con la valoración de
stocks cuando se migren las
cantidades
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▪ Las cantidades y costes de artículos deben introducirse en SAP Business One
para reflejar el sistema existente. El cliente debe suspender las operaciones en el
sistema existente y realizar primero el recuento de stocks para que las cantidades
de artículos sean precisas.
▪ La migración de las cantidades de artículos debe planificarse detenidamente ya
que puede que existan operaciones abiertas en el sistema existente que puedan
afectar a los niveles de inventario una vez que se realicen en el nuevo sistema.
Por ejemplo, entregas pendientes que liberarían inventario.
▪ El coste de artículo se utiliza para el cálculo de la valoración de inventario. Si el
sistema utilizara inventario permanente, la cuenta de mayor de inventario se
actualizará cuando se migren las cantidades de artículos.
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Operaciones abiertas

3. Operaciones
abiertas

Clasifique las operaciones abiertas en:
Documentos que no
• Ofertas de ventas
afectan al inventario ni a la • Pedidos de cliente no vinculados con
contabilidad:
entregas
• Ofertas de compra
• Pedidos no vinculados con entradas de
mercancías
• Órdenes de fabricación
Documentos que no
• Facturas de clientes*
afectan al inventario
• Facturas de proveedores*
aunque sí a la contabilidad • Pagos, incluyendo anticipos y pagos
parciales
Documentos que afectarán • Entregas**
al inventario
• Devoluciones**
• Abonos*

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

91

▪ Las operaciones abiertas son aquellas que se encuentran actualmente en proceso
en el sistema existente.
▪ Debe clasificar las operaciones abiertas en:
▪ Documentos abiertos que no impactan en la contabilidad ni en el inventario,
como las ofertas de ventas, pedidos de cliente no vinculados con las
entregas, solicitudes de pedido, pedidos no vinculados con la entrada de
mercancías y órdenes de fabricación. Estos se importan fácilmente mediante
la herramienta Data Transfer Workbench (DTW).
▪

Los documentos abiertos que no afectan al inventario pero que afectan a los
saldos de cuenta son facturas de clientes y de proveedores y pagos. Debe
tener cuidado al importar estos documentos ya que las facturas pueden
afectar al inventario si no se ha importado ninguna entrega previa o entrada
de mercancías. *Atención: SAP recomienda que estas facturas de clientes y
proveedores se importen como facturas de tipo servicio en lugar de
documentos de tipo artículo para evitar la posibilidad de actualizaciones de
inventario.

▪

Documentos abiertos que no afectan al inventario, como por ejemplo
entregas, devoluciones y abonos. **Atención: SAP recomienda que estas
operaciones no se migren, ya que se puede producir un desequilibrio entre las
cantidades de stock y la valoración. En cambio, el cliente debe intentar
facturar o cerrar estos documentos en el sistema existente. Si no es posible,
el cliente debe conservarlos y procesarlos en el sistema existente hasta que
se cierren.
▪ Antes de importar datos variables, debe dejar claro con el cliente si los
documentos existentes deben introducirse con el número original. Si el cliente
necesitara los números antiguos originales, utilice los números de documentos
manuales cuando importe los documentos.
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Saldos de apertura finales

4. Saldos de apertura finales:
• Saldos de interlocutor
comercial

▪

Si las cantidades y costes de artículos se han importado en el
paso 2 y se utiliza el inventario permanente, la cuenta de
mayor de inventario ya es correcta y debe excluirse en este
paso.

▪

Si todas las facturas y pagos abiertos se han importado en el
paso 3, las cuentas asociadas de clientes y proveedores ya
deberían ser correctas y deberían excluirse en este paso

▪

Antes de transferir saldos para cuentas bancarias, el cliente
debe reconciliar transacciones bancarias en las cuentas:

• Saldos de cuentas de mayor
• Saldos bancarios y de fondos
en efectivo

•

Si la cuenta puede reconciliarse totalmente, transfiera el
importe del saldo

•

Si la cuenta no estuviera totalmente reconciliada, tiene que
contabilizar operaciones no reconciliadas individualmente
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▪ Por último, introduzca los saldos de apertura finales de los interlocutores
comerciales y las cuentas de mayor, incluyendo las cuentas bancarias.
▪ Importante:
▪ Si las cantidades y costes de artículos se importaron en el paso 2 y se
utilizara inventario permanente, la cuenta de mayor de inventario ya está
correcta y debe excluirse para evitar duplicar actualizaciones.
▪

Si todos los documentos de clientes y proveedores abiertos se hubieran
importado en el paso 3, junto con todos los pagos parciales, anticipos o pagos
con antelación no basados en factura, los saldos finales para los
interlocutores comerciales ya deben ser correctos. En este caso, no indique
los saldos de las cuentas asociadas de clientes y de proveedores para evitar
la duplicación de actualizaciones.

▪

Antes de transferir las cuentas de mayor para cuentas bancarias, el cliente
debe intentar reconciliar las operaciones en las cuentas bancarias. Si la
cuenta puede reconciliarse por completo, transfiera el saldo. Si en la cuenta
existen operaciones sin reconciliar, tiene que contabilizarlas por separado en
SAP Business One.
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Herramientas para Importar saldos de apertura
Hay disponibles varias herramientas para importar saldos de apertura finales y operaciones abiertas:
Tipo de saldo de
apertura

Transacción de
saldo de
apertura

Data Transfer
Workbench

Utilidad
para
importar
de Excel*

Documentos manuales

Inventario

✓

✓
(Entrada de
mercancías)

✓

Entrada de mercancías

Cuentas de mayor

✓

✓
(Asiento)

✓

Asiento

Interlocutor
comercial

✓

✓
(Factura, pago)

✓

Factura, pago, etc.

Documentos
pendientes

✓
(Pedido)
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Pedidos de cliente y de
compras, etc.
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No hay un único enfoque para importar saldos de apertura. Múltiples herramientas
están disponibles en SAP Business One para importar saldos de apertura finales:
• La transacción de saldo de apertura es una herramienta fácil de usar incorporada
en el cliente y se puede utilizar para introducir cantidades y valoración de
inventario, saldos de cuentas de mayor y saldos de cuenta de interlocutor
comercial.
• Data Transfer Workbench (DTW) es una herramienta para la importación de
grandes cantidades de documentos y se puede utilizar para importar entradas de
mercancías, asientos, operaciones abiertas, como los pedidos de cliente y de
compras, y operaciones abiertas que afectan a la contabilidad, como las facturas
de clientes y de proveedores. Una ventaja de este enfoque es que tiene
documentos de SAP Business One como la fuente. DTW requiere un
conocimiento de la estructura de la tabla de base de datos.
• La utilidad de importación de Excel es una herramienta integrada para la
importación de datos maestros. Trata datos de una hoja de cálculo de Microsoft
Excel. *También se puede utilizar para completar la ventana de transacción de
saldos de apertura del inventario, las cuentas de mayor y las cuentas de
interlocutor comercial.
• Por último, si las cargas de datos son bajas, puede introducir manualmente los
documentos.

Nota: En este curso el énfasis se pone en las transacciones de saldo de apertura.
Para obtener más información sobre DTW consulte el curso relacionado Utilización
de Data Transfer Workbench en esta formación. Para obtener más información
acerca de la utilidad de importación desde Excel consulte el curso relacionado
Importar desde Excel en esta formación.
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Efectos de los documentos de marketing
▪

Al importar o crear manualmente los documentos de marketing, se realizan contabilizaciones en el inventario y
en varias cuentas en el libro mayor

Inventario
Pedido de
cliente



Entrega



Factura de
clientes
Factura de
clientes (sin



Saldo IC

Ingresos

Cuentas de inventario












documentos
precedentes)
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Si importa o crear documentos de marketing como pedidos de cliente y de
compras y facturas de clientes y de proveedores, debe tener en cuenta el
impacto en el inventario y las cuentas de mayor. Como ejemplo:
• Un pedido de cliente importado enviará stock del inventario
• Una entrega importada para el pedido de cliente afectará a la cantidad de
stock y realizará contabilizaciones en las cuentas relacionadas con el
inventario del libro mayor, incluida la valoración de inventario si el
inventario permanente está en uso
• Una factura de clientes importada para la entrega se contabilizará en la
cuenta de interlocutor comercial, así como en las cuentas de ingresos y
las relacionadas con los impuestos
• Si decide importar solo la factura de cliente sin documentos precedentes,
la factura de clientes realizará las contabilizaciones y las modificaciones
de stock que podrían haber efectuado en los documentos precedentes.
Si está cargando las transacciones como parte de los saldos de apertura de
una nueva empresa, debe asegurarse de que los documentos que importa no
se cuentan por duplicado en el inventario.
Si importa o crea facturas debe evitar la doble entrada de las cuentas
asociadas al registrar los saldos de apertura.
Si decide importar las facturas de clientes como facturas de tipo de servicio en
lugar de facturas de tipo de artículo, evitará las contabilizaciones de stock,
pero seguirá habiendo contabilizaciones en las cuentas de ingresos y de
interlocutor comercial.
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Informes de reconciliación

SAP Business One

Sistema existente


Valores y cantidades de inventario



Informe de auditoría de inventario



Saldos de interlocutor comercial



Informes de antigüedad



Saldos de cuentas de mayor



Balance / Pérdidas y ganancias



Órdenes pendientes



Lista de partidas abiertas
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▪ Independientemente de cómo realice la migración de artículos, cuentas de libro
mayor y saldos de interlocutor comercial, debe reconciliar las cuentas entre SAP
Business One y el sistema existente. Imprima y conserve una copia impresa de
todos los informes de reconciliación de SAP Business One y el sistema existente
para comprobar la precisión de la migración:
▪ Para reconciliar las cantidades y valores de inventario, ejecute el Informe de
auditoría de stock. Haga coincidir las cantidades de artículos en SAP Business
One con las cantidades del sistema existente.
▪ Para reconciliar los saldos de interlocutor comercial, ejecute los informes
Créditos del cliente y Antigüedad de deudas del proveedor con un intervalo de
la fecha de contabilización hasta el comienzo del ejercicio actual. Asegúrese de
que los saldos de apertura del interlocutor comercial de SAP Business One
coinciden con el sistema existente.
▪ Para reconciliar los saldos de cuentas de mayor, ejecute el Balance a partir del
primer día del ejercicio actual.
▪ Si ha migrado otras partidas abiertas como los pedidos y los pedidos de cliente,
ejecute el informe Lista de partidas abiertas en SAP Business One y compare
con las partidas abiertas correspondientes en el sistema existente .
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Saldos de apertura de inventario

▪ En esta sección aprenderá cuales son las herramientas para importar
las cantidades de inventario y los costes como saldos de apertura.
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Operación de saldos de apertura de inventario
Inventario > Transacciones de inventario > Saldo de apertura de inventario






La transacción le permite introducir la
cantidad de stock y el precio unitario de cada
artículo mediante:


La selección de códigos de artículo y la
introducción de la cantidad y coste de
cada artículo, o



La importación de filas en la tabla
mediante la utilidad de Importar desde
Excel

Puede seleccionar la fuente de precio como:


Coste del artículo



Lista de precios seleccionada



Último precio evaluado

Si el inventario permanente está en uso, la
transacción se contabiliza en la cuenta de
inventario
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La transacción de saldos de apertura le permite introducir la cantidad en stock y el precio
unitario de cada artículo, desde una sola pantalla.
La transacción funciona de dos maneras:
• Puede seleccionar artículos para completar las filas en la ventana y, a continuación,
introducir la cantidad y costes en cada fila, o
• Puede elegir Importar artículos para completar toda la fila de una hoja de cálculo
(mediante la utilidad Importar desde Excel ). Consulte el curso Importar desde Excel para
obtener más detalles.
El precio por unidad puede representar el coste de fabricación del artículo o el coste de la
compra del artículo. Para una nueva implementación el precio se toma del sistema existente.
La lista desplegable Fuente de precio le permite seleccionar la fuente:
• Coste del artículo: El precio se tomará de los datos maestros de artículo
• Por lista de precios: si ya ha configurado una lista de precios para el artículo, el precio se
tomará de la lista de precios seleccionada
• Último precio evaluado: Esto sólo es relevante si anteriormente se generó un

informe de valoración de almacén en SAP Business One

También tiene la opción de introducir directamente el coste del artículo en la línea del
artículo.
Sugerencia: Si está utilizando la valoración de media variable, puede crear una lista de
precios con los precios medios del sistema existente y elegir esta lista de precios en la
operación de saldos de apertura.
Al contabilizar esta transacción, actualiza la cantidad en stock de cada artículo (esto se
refleja en los datos maestros de artículo). Si trabaja con el inventario permanente, también
contabiliza un asiento para registrar el valor de inventario.
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Operación de saldo de apertura de inventario (cont.)
Inventario > Transacciones de inventario > Saldo de apertura de inventario
▪ Si el artículo se gestiona por número de lote o serie,
▪ Si selecciona un almacén habilitado por
haga clic con el botón derecho del ratón sobre la
ubicación para el artículo, puede
línea del artículo para introducir la información
introducir la ubicación del artículo.
correspondiente al lote o serie.
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▪ Si el artículo se establece para gestionarse por número de lote o serie,
puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la línea de
artículo y seleccionar serie o lote del menú contextual para introducir la
información correspondiente a los números de serie o lote.
▪ Si selecciona un almacén habilitado por ubicación, la columna A
ubicación se vuelve editable y le permite introducir la ubicación que
mantiene el artículo.
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Consideraciones para inventario permanente
 Si se utiliza un inventario permanente, debe considerar el método de valoración de
manera que coincida con el sistema existente
 Asegúrese de que el saldo de la cuenta no se vuelve a introducir al registrar de nuevo
los
saldosyde cuenta
de mayor
Cantidad
Coste
Media variable: FIFO:
coste de
artículos

estándar:
Coste por
unidad

Coste por
unidad

Coste por
unidad

5 a 100

100

100

100

5 a 200

100

150

200

Valor de los
artículos en
cuenta de
inventario

1000

1500

1500
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Nota: la valoración del número de serie/lote es similar a FIFO
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▪ Si se utiliza un inventario permanente, debe considerar el método de valoración de
manera que coincida con el sistema existente. Asegúresetambiénde que el

saldo de cuenta de inventario no se vuelve a introducir al registrar los
saldos de libro mayor.
▪ A continuación, se incluye un ejemplo sencillo sobre cómo el método de valoración
puede afectar el precio por unidad. En el ejemplo, se compraron cinco artículos
con un coste de 100 y se compraron otros cinco artículos con un coste de 200.
▪ Con la valoración del coste estándar, se fija el coste del artículo de forma que
pueda utilizar el coste del sistema existente.
▪ Con la valoración de media variable, el coste de un artículo se vuelve a
calcular cada vez en función de la cantidad, por lo tanto, debe calcular el
coste por unidad medio del sistema existente.
▪ Con la valoración FIFO, debe introducir el coste del artículo varias veces con
diferentes cantidades utilizando el precio de coste de cada capa en el sistema
existente.
▪ Tenga en cuenta que el número de serie/lote es similar al FIFO en que el coste por
unidad se mantiene en el nivel del lote o número de serie individual.

99

Asiento
Si el inventario permanente está en uso, el asiento actualiza la cuenta de inventario por
defecto definida en la determinación de cuentas de mayor
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Si el inventario permanente está en uso, el asiento actualiza la cuenta de inventario
por defecto en la determinación de cuentas de mayor y abona una cuenta de
contrapartida que especifica en la columna de la derecha de la fila. SAP recomienda
crear una cuenta de mayor de saldos de apertura (normalmente en el cajón de
capital propio) y utilizar esta cuenta de compensación para que no se vean afectadas
otras cuentas de libro mayor. La cuenta de compensación se puede seleccionar en
cada línea de artículo.
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Saldos iniciales para cuentas de mayor

▪ En esta sección aprenderá cuáles son las herramientas y las mejores
prácticas para introducir saldos de apertura de cuentas de mayor
finales.
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Saldos de apertura de cuentas de mayor: Introducción

Nombre de
cuenta
Activos:

Debe

Efectivo

150,000

Inventario

90,000

Créditos (clientes)

79,000

Equipo

51,000

Haber

 Si la puesta en marcha se produce durante el
ejercicio, transfiera las cuentas de pérdidas y
ganancias además de las cuentas de
balance

Pasivo:
Préstamos

28,000

Empleados
Acreedores
(proveedores)
Capital propio:

125,000
17,000

Capital propio

200,000

TOTAL:

370,000

 Si la puesta en marcha se produce al inicio
del ejercicio, realice el cierre del período en
el sistema existente y transfiera únicamente
cuentas de balance

370,000

 Si ya hubiera importado facturas de clientes y
proveedores, no introduzca saldos de
cuentas asociadas
 Si ya hubiera importado costes de artículos,
no introduzca saldos de cuentas de
inventario (para inventario permanente)
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▪ Si la puesta en marcha se produce al comienzo de un ejercicio, realice el cierre del
período en el sistema existente y transfiera los saldos de cuentas de mayor
procedentes de los cajones de balance
▪ Si la puesta en marcha se produce durante el ejercicio, tiene que transferir las
cuentas de balance además de las cuentas de pérdidas y ganancias. El cliente
debe ejecutar el informe de pérdidas y ganancias para cada período desde el
inicio del ejercicio. De este modo, puede introducir los saldos de cada período en
SAP Business One.
▪ Si ya hubiera importado facturas pendientes de clientes y proveedores, no
introduzca saldos para estas cuentas asociadas.
▪ Si ya hubiera importado costes de artículos, no vuelva a introducir saldos de
cuentas de inventario (para inventario permanente).
▪ Para obtener más información, consulte la Guía de migración de datos en los
materiales de AIP.
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Operación de saldos de apertura de cuentas de mayor
Gestión → Inicialización del sistema → Saldos de apertura → Saldo de apertura de cuentas de mayor
Para utilizar la operación:
▪

Seleccione cajones del plan de
cuentas

▪

Seleccione la cuenta de saldo
de apertura

▪

Introduzca el saldo en línea de
cuenta

▪

Para distribuir los saldos en un
ejercicio, contabilice los saldos
de cada período

▪

Si la casilla de selección
Visualizar saldo Haber con
signo negativo está habilitada,
introduzca un signo menos para
saldos Haber.

Opción para
importar filas de
la hoja de
cálculo en área
de cuadrícula
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▪ La operación de saldos de apertura de cuentas de mayor en SAP Business One le
permite introducir el saldo de apertura de cada cuenta de mayor en una fila en una
sola pantalla. Puede utilizar y seguir el balance de sumas y saldos del sistema
existente.
▪ Cuando abre la transacción, la ventana se llena con las cuentas de los cajones
que selecciona.
▪ Primero debe seleccionar una cuenta de balance de apertura. Esto actúa como
cuenta de saldo de apertura o de compensación para los asientos contabilizados,
y debería acabar con un valor cero después de que se hayan introducido todos los
saldos de cuenta de mayor del sistema existente.
▪ A pesar de que para cada fila de cuenta se contabiliza un asiento diferente, la
fecha de contabilización es la misma. Por lo tanto, decida si distribuirá saldos en
un ejercicio, por ejemplo, puede dividir los saldos por período de contabilización y
contabilizar cada período con la fecha establecida al final del mes. Puede
introducir varios saldos con diferentes fechas para la misma cuenta.
▪ Al introducir saldos de apertura, introduzca el signo menos para los saldos Haber
si la casilla de selección Visualizar saldo Haber con signo negativo está
seleccionada en Detalles de la empresa.
▪ El botón Importar de Excel proporciona una manera de completar el área de
cuadrícula (filas) de esta transacción desde una hoja de cálculo. Consulte el curso
relacionado Importar de Excel para obtener más detalles.
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Resultado: Operación de saldos de apertura de cuentas de mayor
Separe el asiento contabilizado por cada línea de cuenta de mayor
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▪ La operación contabiliza un asiento separado por cada línea de cuenta.
▪ El Origen de un asiento de saldo de apertura será ‘OB’, lo cual ayuda a identificar
estos asientos para la generación de informes.
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Saldos de apertura para interlocutores
comerciales

▪ En esta sección, aprenderá mejores prácticas y herramientas para
migrar saldos de apertura de interlocutores comerciales.
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Saldos iniciales de interlocutor comercial
Gestión → Inicialización del sistema → Saldos de apertura → Saldo de apertura de interlocutor
comercial

Opción para
importar filas de
la hoja de
cálculo en área
de cuadrícula
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▪

Alternativa a la importación de facturas y
pagos

▪

La ventana se llena con los interlocutores
comerciales seleccionados

▪

Seleccione una cuenta de compensación
e introduzca el saldo de cada interlocutor
comercial en una línea, con la fecha de
vencimiento por antigüedad correcta.
Asegúrese de que los períodos de
contabilización relevantes estén abiertos

▪

Si la cuenta de interlocutor comercial
contiene varias transacciones puede
volver a ejecutar la transacción

▪

Si la casilla de selección Visualizar saldo
Haber con signo negativo está habilitada,
introduzca un signo menos para saldos
Haber.
106

▪ La operación saldo inicial de interlocutores comerciales es una herramienta de fácil uso y
una alternativa a la importación de documentos de factura y pagos utilizando DTW.
▪ Cuando abre la operación, la ventana se completa con los interlocutores comerciales
seleccionados. Primero tiene que seleccionar una cuenta de compensación de saldos de
apertura que se utiliza en el asiento como la cuenta de contrapartida.
▪ Si es posible, utilice el informe de antigüedad del sistema existente. Introduzca el saldo de
cuenta existente en una línea para cada interlocutor comercial con la fecha de
vencimiento correcta para la antigüedad. Para aceptar la antigüedad en el nuevo sistema,
especifique la fecha de vencimiento precisa para cada operación. Nota: asegúrese de que
los períodos contables en SAP Business One se abren de manera que se pueden realizar
contabilizaciones con las fechas de vencimiento originales.
▪ La cuenta asociada por defecto de los datos maestros se selecciona en la línea, aunque
puede seleccionar una cuenta asociada diferente si fuera necesario de la lista de cuentas
asociadas definidas.
▪ Si la cuenta de interlocutor comercial contiene varias operaciones con diferentes fechas
de vencimiento, puede introducir cada operación por separado volviendo a ejecutar la
operación de saldo de apertura. También debe introducir una línea para cualquier
prepago o anticipo de interlocutor comercial.
▪ Si comienza en la mitad de un ejercicio y desea ver los saldos de apertura desde
comienzos de año en SAP Business One, debe introducir los saldos de apertura para
cada interlocutor comercial desde el último día del año anterior y posteriormente introducir
un saldo delta para cada interlocutor comercial en cada período contable sucesivo.
▪ Existe una opción para importar datos a la tabla de la operación mediante la utilidad de
Importar de Excel.
▪ Nota: Si la casilla de selección Visualizar saldo Haber con signo negativo está habilitada
en la pantalla de configuración Detalles de la empresa, introduzca un signo menos para
los saldos Haber.
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Resultado: Operación de saldos de apertura de interlocutores comerciales
▪ Asiento contabilizado para cada línea. El saldo del interlocutor comercial de la cuenta se actualiza.
▪ El asiento se puede seleccionar posteriormente para la coincidencia de pagos y también aparece en el
informe de antigüedad.

Asiento en cuenta de
interlocutor comercial
(identificado con
origen OB)
Fecha de vencimiento
reflejada en el informe
de antigüedad
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▪ Cuando se contabilizan los saldos de apertura se crea un asiento para cada fila y
la cuenta de interlocutor comercial se actualiza. El origen código del asiento es
OB, que le ayuda a identificar los asientos de saldos de apertura. El asiento puede
seleccionarse posteriormente para los pagos coincidentes.
▪ Si la moneda del sistema fuera diferente de la moneda local, los saldos se
convierten automáticamente. Los datos se visualizan en la columna Saldo (MS). Si
las cuentas se definieron como cuentas de moneda extranjera en el plan de
cuentas, el campo OB (ME) se habilita como entrada.
▪ El asiento también aparece en el informe de antigüedad con la fecha de
vencimiento introducida en la línea.
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Resumen
Puntos clave de este tema:
▪ El objetivo de los saldos de apertura es hacer corresponder los informes financieros del sistema existente y del
sistema SAP Business One.
▪ SAP recomienda migrar saldos de apertura en un determinado orden:
▪

Datos maestros finales

▪

Cantidades y costes de artículos

▪

Operaciones abiertas

▪

Saldos finales para interlocutores comerciales, artículos y cuentas de mayor (incluyendo transacciones bancarias)

▪ Durante la transición, se suspende el sistema existente y se cuenta el stock. De ser posible, deben cerrarse las
operaciones abiertas. El interlocutor comercial y las cuentas bancarias deben reconciliarse.
▪ Para Importar saldos de apertura puede utilizar las operaciones de saldo de apertura de los artículos, interlocutores
comerciales y cuentas de mayor. También existe la opción de importar las filas desde una hoja de cálculo mediante
la utilidad Importar de Excel. Cada saldo genera un asiento con origen OB, para que se pueda realizar un
seguimiento.
▪ Puede utilizar Data Transfer Workbench (DTW) para importar documentos pendientes, como los pedidos de cliente
y de compras, las facturas y los pagos. El resultado es un documento en el nuevo sistema.
▪ Para obtener más información sobre la introducción de saldos de apertura, consulte Guía de migración de datos en
los materiales de AIP.
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

108

Estos son algunos puntos clave de este tema.
•
El objetivo de la introducción de saldos de apertura es hacer coincidir el balance
y los informes de pérdidas y ganancias del sistema existente y del nuevo
sistema SAP Business One.
•
SAP recomienda migrar saldos de apertura finales en un determinado orden:

•

•
•

•
•

• Datos maestros finales
• Cantidades y costes de artículos, basados en gestión de stocks
• Operaciones abiertas como por ejemplo pedidos de cliente y de compras, facturas de clientes
y de proveedores, órdenes de fabricación, listas de materiales, etc.
• Saldos finales para interlocutores comerciales, artículos y cuentas de mayor.
El período de transición es crucial cuando se congela el sistema existente, se cuenta el stock y
los saldos finales se introducen para el inventario, los interlocutores comerciales y las cuentas
de mayor. En el sistema existente, el cliente debe cerrar la mayor cantidad posible de
operaciones abiertas existentes y las cuentas de interlocutores comerciales deben reconciliarse
de modo que únicamente sea necesario transferir saldos de facturas pendientes y pagos
anticipados que no están basados en una factura. Para poder importar las operaciones abiertas
de salida de inventario, deben introducirse las cantidades y costes de los artículos.

Existen varias formas de introducir saldos iniciales, y se recomienda analizar las
opciones con el cliente.
Puede utilizar las operaciones de saldos de apertura del inventario, los
interlocutores comerciales y las cuentas de mayor. También existe una forma de
importar las filas desde una hoja de cálculo mediante la utilidad Importar de
Excel. Cada saldo genera un asiento con origen OB, para que se pueda realizar
un seguimiento en el nuevo sistema.
Puede utilizar Data Transfer Workbench para importar documentos pendientes,
como los pedidos de cliente y compras, las facturas y los pagos, si es preferible
tener un documento como fuente en el nuevo sistema.
Para obtener más información sobre un enfoque estructurado para la
introducción de saldos de apertura, consulte la Guía de migración de datos de
la metodología AIP.
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Herramientas de implementación:
Quick Copy
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ En este tema, veremos cómo seleccionar y copiar registros de bases
de datos de empresa SAP Business One.
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Objetivos

▪

Al finalizar este tema, podrá seleccionar y copiar registros entre bases de
datos de empresa de SAP Business One mediante la herramienta Quick
Copy
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Este tema trata sobre el uso de la herramienta Quick Copy durante un proyecto de implementación. Al
finalizar este tema, podrá seleccionar y copiar registros entre bases de datos de empresa SAP
Business One.

Escenario empresarial

▪

Durante un proyecto de implementación
utilizará y creará varias bases de datos de
empresa

▪

Necesitará base de datos independientes
para fines de prueba y formación

▪

Quick Copy le permite copiar rápidamente
subconjuntos de datos a otras bases de
datos (registros individuales o categorías de
datos)
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Demostración
base de datos

Usar en recopilación de
necesidades

Producción
base de datos

Copiar datos

Base de datos de
formación
(para ejercicios de
práctica)

Base de datos de
prueba
(para pruebas del
sistema)
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Quick Copy es una herramienta muy útil para proyectos de implementación. Durante un proyecto de
implementación creará varias bases de datos de empresa Por ejemplo:
•
Una nueva base de datos de producción que configurará para el cliente
•
Una copia de la base de datos de producción para fines de prueba
•
Una copia de la base de datos de producción para fines de formación
La herramienta Quick Copy le permite copiar rápidamente subconjuntos de datos de la base de datos de
producción a otras bases de datos. Puede seleccionar registros individuales o categorías enteras de
datos.

Por ejemplo, quizás desee copiar registros de datos maestros y las opciones de configuración de la base
de datos de producción a una base de datos de prueba. O puede copiar personalizaciones recientes
creadas por usted en el sistema de producción a otra base de datos para realizar una prueba y
validación.
Tenga en cuenta Quick Copy no es una copia de base de datos completa. Por motivos de recuperación,
debe mantener copias de seguridad completas de las bases de datos.

Centro de implementación
Ficha Gestión > Inicialización del sistema > Centro de implementación > Tareas de
implementación > Gestión de datos
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Quick Copy es una de las herramientas que se proporciona en el centro de implementación en SAP
Business One.
Para iniciar Quick Copy, seleccione Copiar datos entre empresas.
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Resumen de Quick Copy
▪

Copia directa de una base de datos fuente a una de destino (se requiere la misma versión)

▪

Copia indirecta (utilizando un fichero intermedio)
Empresas destino

Copia directa a la empresa
Empresa
origen
Copiar a fichero

*.xml

Copiar desde fichero
*.qdf

Fichero de proyecto
con selecciones de
categoría grabadas
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Quick Copy le permite:
•
•

Copiar directamente entre bases de datos de la empresa. La versión de la base de datos de la
empresa de destino debe coincidir con la de la empresa de origen.
Copiar de forma indirecta mediante un fichero intermedio. Si selecciona la copia indirecta, Quick
Copy graba los registros seleccionados en un fichero con extensión .qdf. A continuación, inicie
sesión en la empresa de destino y ejecute la importación utilizando Quick Copy.

La base de datos de la empresa que está utilizando en ese momento es la fuente.
Para la copia directa, se le solicitará que seleccione la empresa destino en el servidor de base de
datos y proporcione las credenciales de inicio de sesión.
Para la copia indirecta, creará el fichero qdf sobre la fuente e iniciará sesión en la empresa de destino
para importar el fichero qdf.
De forma opcional, puede grabar un fichero de proyecto xml que contiene sus selecciones de
categoría de datos y opciones de copia. Puede utilizar este fichero de proyecto la próxima vez que
utilice Quick Copy, que le ahorrará tener que volver a realizar las selecciones.
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Opciones de copia

114

Ventana Quick Copy
La ventana Quick Copy tiene
dos secciones:
▪

Las categorías de datos se
muestran en la parte
izquierda

▪

Las opciones para la copia
se muestran en la derecha

▪

La selección de las
categorías se bloquea
hasta que seleccione todas
las opciones requeridas y
pulse Aceptar (el botón
Aceptar no se activa hasta
que se establezcan las
opciones requeridas)

Inicialmente se
bloquea la selección
de las categorías

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

115

Cuando abre la ventana Quick Copy a la izquierda podrá ver que las categorías de datos se muestran
en la parte izquierda de la pantalla. Las categorías están inicialmente bloqueadas para su selección
hasta que selecciona o establece las opciones correspondientes en el lado derecho de la ventana:
Después de realizar selecciones en la parte derecha de la ventana, el botón Aceptar se activa.
Seleccione el botón OK y las categorías de datos se abrirán para la selección.
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Opciones de Quick Copy
Fuente o
destino

Seleccione:
▪ Copiar a fichero para copiar registros en
un fichero intermedio (*.qdf)
▪ Copiar desde fichero para importar
registros a una empresa de destino en
un fichero qdf
▪ Copiar a empresa para copiar
directamente

Método de
copia

Define cómo insertará o actualizará la
importación registros en la base de datos de
destino. No aplicable para Copiar a fichero.

Gestión de
errores

Define cómo el sistema tratará los errores
que surgen durante el proceso de
importación o copia

Opciones de
copia

Define varias opciones para la importación.
No aplicable para Copiar a fichero.
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Existen cuatro secciones con opciones:
 Seleccione la función de copia y navegue para seleccionar el fichero qdf o la base de datos de
la empresa de destino.
 Seleccione el método de copia (esto se aplica solo a Copiar desde fichero o Copiar a empresa)
 Establezca las opciones de gestión de errores.
 Seleccione las opciones de copia (para importar a la empresa de destino).
Una vez que defina estas parametrizaciones y seleccione el botón OK, las categorías de datos en la
parte izquierda de la pantalla se abrirán para la selección.
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Métodos de copia

Añadir nuevos registros y actualizar los registros existentes que tienen la misma clave
Y solo nuevos registros, aunque sin actualizar registros con la misma clave
Solo actualizar registros existentes con la misma clave
Eliminar todos los registros para las categorías antes de añadir nuevos registros
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El método de copia funciona de la siguiente manera:
 Añadir nuevos registros y actualizar los registros existentes que tienen la misma clave
 Añadir nuevos registros, pero no actualizar registros con las mismas claves
 Solo actualizar registros existentes con las mismas claves sin añadir registros nuevos
 Eliminar todos los registros existentes para las categorías en la base de datos de destino antes
de añadir nuevos registros
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Comprensión de los métodos de copia
El efecto de cada método de copia en la base de datos de destino se muestra aquí:
La base de datos de origen T1 tiene cuatro registros (claves 1, 2, 3 y 4). La base de datos de destino T2
tiene tres registros con las claves coincidentes 1, 2 y 3.
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Esta diapositiva muestra el efecto de cada uno de los métodos de copia en la base de datos de la
empresa destino:
•
Añadir nuevos registros y actualizar registros existentes: En el ejemplo, se añade un registro
nuevo a la base de datos de destino T2 con clave 4. Los registros con las claves coincidentes 1,
2 y 3 se actualizarán con los valores de la base de datos de origen T1. Tenga en cuenta que el
contenido de las claves de registro 1, 2 y 3 se ha modificado.
•
Añadir nuevos registros sin actualizar los registros existentes: En el ejemplo, se añade un
registro nuevo a la base de datos de destino T2 con clave 4. Sin embargo, a diferencia del primer
método que se muestra más arriba, en este caso los registros con las claves 1, 2 y 3 no se
actualizan.
•
Actualizar los registros existentes sin añadir registros nuevos: Este método no añade ningún
registro nuevo por lo que la clave de registro 4 no se inserta en la base de datos de destino. Los
registros con las claves coincidentes 1, 2 y 3 se actualizarán con los valores de la base de datos
de origen T1.
•
Borrar todos los registros y añadir registros nuevos: Esta opción borra los datos de una misma
clave y, a continuación, añade nuevos registros.
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Gestión de errores

Las opciones de gestión de errores dictan la respuesta de Quick Copy mientras se importan registros:
▪ Ignorar errores y continuar copiando registros válidos
▪ Finalizar el proceso de copia después de un número especificado de errores
▪ Si el registro incluyera UDF, aunque no así el sistema de destino, puede decidir omitir los registros o copiarlos
e ignorar los UDF que faltan
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Las opciones de gestión de errores dictan la respuesta de Quick Copy ante un error mientras se
importan los registros. Puede decidir:
 Omitir el registro afectado y continuar copiando registros válidos o
 Detener el proceso de copia cuando la cantidad de errores alcance el límite establecido
Si los objetos que se van a copiar contienen campos definidos por el usuario (UDF) y el sistema de
destino no incluyera los UDF, puede decidir omitir los registros o copiar los registros e ignorar los UDF
que faltan.
• Si selecciona la opción Copiar registros e ignorar los UDF que faltan, la aplicación copia registros
incluso cuando los campos definidos por el usuario en la empresa de origen no aparezcan en la
empresa destino.
• Si selecciona No copiar registros con los UDF que faltan, y por ejemplo, los datos maestros en la
empresa de origen contienen un UDF que no está presente en la empresa de destino, la operación
de copia fallará.

Por ejemplo, la tabla de IC en la empresa de origen contiene un campo definido por el usuario, cuya
definición no se ha copiado en la empresa destino. Si este campo no está seleccionado, cuando
intenta copiar los registros de IC en la empresa destino, la operación de copia falla.
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Opciones de copia

▪ Si los objetos que se van a copiar incluyeran cuentas, puede decidir copiar las cuentas en el destino o
asignar las cuentas por defecto desde el destino
▪ Si los objetos incluyeran campos vacíos, puede decidir omitir la copia del campo y dejar el valor original en
el destino o sobrescribir el campo destino con valores vacíos
▪ Opción para forzar una copia de seguridad antes de que se inicie la importación
▪ Opción para copiar en destino incluso cuando existen conexiones activas
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Muchos registros de base de datos contienen cuentas asignadas. La opción de copia para cuentas
puede seleccionarse para:
 Usar cuentas en origen – Si las cuentas de origen también existen en el destino, entonces la
aplicación copia las imputaciones del objeto en el origen al objeto en el destino. Sin embargo, si
las cuentas de origen no existen en el destino, la aplicación encuentra un error durante el
proceso de copia.
 Usar cuentas por defecto en el destino – La aplicación asigna al objeto las cuentas por defecto
en el destino y no copia las asignaciones de origen. Nota: Si no hay cuentas por defecto
configuradas en la empresa de destino y selecciona esta opción, entonces los campos de
cuenta del objeto en el destino estarán vacíos tras el proceso de copia.
La opción de copia para campos vacíos solo afecta a las actualizaciones:
 No sobrescribir los campos de destino y mantener los valores originales – Si un campo en el
origen está vacío, la aplicación no lo copia. La aplicación mantiene el valor original del campo
correspondiente en el destino, y no se modifica ni antes ni después del proceso de copia.
 Sobrescribir los campos de destino sin valores – Si un campo en el origen está vacío, la
aplicación sobrescribe el fichero destino con valores vacíos.
También tiene la opción de:
• Implementar una copia de seguridad antes de que se inicie la importación. Si marca la casilla de
selección Forzar copia de seguridad antes de empezar el proceso de copia , la importación no se
efectuará si la copia de seguridad de la base de datos de destino no se efectuó en dos horas.
• Permitir la importación de datos a la base de datos de la empresa de destino, incluso cuando
existen conexiones de usuario.
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Categorías y dependencias

121

Estructura de categorías

▪

Las categorías se visualizan en una
estructura de árbol que cuando se
expande sigue la estructura de
menús de SAP Business One
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Seleccionará datos de una estructura de árbol de categorías que cuando se expande sigue la
estructura de menús de SAP Business One. Tenga en cuenta que la estructura es la misma de una
empresa a otra.
Las categorías abarcan personalizaciones (incluidas consultas e informes), parametrizaciones de
gestión y configuración, parametrizaciones financieras, datos maestros de interlocutores comerciales,
inventario (incluidos datos maestros de artículos y listas de precios), datos maestros de recursos y
producción y datos maestros de recursos humanos.
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Seleccionar datos para la copia
▪

Seleccionar las categorías necesarias para copiar

▪

El sistema muestra las dependencias de datos y puede
seleccionar continuar con el proceso de copia o ajustar
las categorías seleccionadas
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Puede seleccionar una o varias categorías en el nivel superior del árbol de categorías o en un nivel
inferior.
Seleccione el botón de copia para iniciar el proceso de copia.
Primero el sistema comprobará las dependencias de datos y mostrará los objetos dependientes que
se copiarán de forma automática junto con los datos que ha seleccionado.
Puede seleccionar continuar con el proceso de copia o cancelar y ajustar las categorías
seleccionadas.
Nota: Si la base de datos de destino ya contiene registros que hacen referencia a cuentas de mayor
como, por ejemplo, datos maestros de interlocutor comercial y artículo o asientos contabilizados por
transacciones, no podrá importar el plan de cuentas de la base de datos de origen
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Visualización y selección de registros por copiar
▪

Antes de ejecutar la copia puede ver todos los registros de una categoría

▪

Puede desmarcar registros individuales del proceso de copia
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▪ Para ver registros elegibles que puede copiar, seleccione la fila para el objeto en el nivel inferior de
una categoría. La lista de registros se muestra en la derecha.
▪ Puede desmarcar registros individuales que no es necesario copiar.
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Categorías dependientes

Inventario > Datos maestros de artículo



Grupos de artículos
Listas de precios
Grupos de aduanas



Fabricantes
Datos maestros de interlocutor
comercial

Otros

Grupos de IC
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Cuando selecciona una categoría, puede haber dependencias de datos en otras categorías. Por
ejemplo, la categoría de datos maestros de artículos tiene dependencias en los datos maestros de
interlocutores comerciales (proveedores o revendedores) así como en los grupos de artículos y las
listas de precios.
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Categorías dependientes (Cont.)
▪ Cuando selecciona un objeto o categoría, se marcan las posibles
dependencias con otras categorías.
▪ Las dependencias marcadas se derivan de la estructura de base de
datos y se proporcionan como una advertencia

! La categoría seleccionada depende de otras
categorías
! Otras categorías dependen de esta categoría
(!) Otras categorías son dependientes de una
categoría mayor en la estructura
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La herramienta Quick Copy indicará posibles dependencias con otras categorías. Estas dependencias
se derivan de la estructura de tabla de la base de datos y no de los registros de datos reales que se
copiarán y, por lo tanto, se proporcionan como advertencia para que compruebe si los registros en la
categoría marcada también deben copiarse.
En el ejemplo, se selecciona la categoría de datos maestros de artículo:
 Un signo de exclamación negro ‘!’ indica que la categoría de datos maestros de artículo
posiblemente depende de otras categorías de datos.
 Un signo de exclamación rojo ‘!’ indica para una categoría no seleccionada que la categoría de
datos maestros de artículo posiblemente depende de esta categoría. En el ejemplo, las
categorías Códigos de barras, Datos maestros de ubicación y Listas de precios posiblemente
dependen de la categoría de datos maestros de artículo. De nuevo, esta información se deriva
de la estructura de la tabla de base de datos y no puede representar los datos reales.
 Cuando ve una categoría marcada con paréntesis rojo ‘(!)’, quiere decir que las posibles
dependencias son mayores en la estructura de categorías. Puede expandir la categoría para ver
los objetos dependientes dentro de su estructura. En el ejemplo las categorías Administración,
Finanzas e Interlocutores comerciales posiblemente tienen dependencias en la categoría
seleccionada, en un nivel más profundo dentro de la categoría.
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Visualización de registros dependientes
▪ Durante el proceso de copia, el sistema visualiza objetos dependientes reales que se derivan
dinámicamente de los registros de datos que se copiarán
▪ Los objetos dependientes se seleccionan automáticamente para copiarse con los demás datos
▪ Se proporcionan enlaces para ver registros dependientes
▪ Si desmarca un objeto dependiente, la copia puede fallar
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Durante el proceso de copia, el sistema visualiza los objetos dependientes reales que se derivan
dinámicamente de los registros de datos que se copiarán. Estos objetos dependientes se seleccionan
automáticamente para copiarse con los demás datos.
Los enlaces se proporcionan para ver los registros dependientes, lo que permite decidir si se incluyen
en la copia.
Tenga en cuenta que si desmarca un objeto dependiente, la copia puede fallar.
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Registro de copias
▪

El registro muestra el número de registros copiados, el número de registros archivados, el número de
registros no copiados y un enlace para desglosar registros
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El proceso de copia puede llevar mucho tiempo si está realizando una copia directa y hay muchos
registros. Por este motivo se recomienda copiar a un fichero intermedio para que pueda realizar la
importación en cualquier momento.
Una vez realizada la copia, el sistema proporciona un registro completo del número de registros
copiados, el número de registros que han fallado y el número de registros no copiados junto con un
enlace a los registros.
Nota: si elige la opción de detener cuando se haya producido 1 error, sólo verá las copias de los
registros hasta el momento en el que se ha producido el error.
En el ejemplo, podemos ver el número de registros copiados de las categorías Personalización y
Datos maestros de artículo seleccionadas, además de las categorías de datos dependientes. Aún
más, podemos realizar el desglose para ver los códigos de los registros copiados.
Dado que el informe muestra un error en Datos maestros de ubicación, se puede realizar un desglose
para ver el motivo del error.
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Ventana Quick Copy (cont.)
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▪

La barra de iconos se muestra
cuando hay una ventana de Quick
Copy abierta

▪

Contiene iconos para ver y
visualizar ficheros de proyectos y
ficheros de log

▪

Activar y desactivar dependencias

▪

Acceder a las opciones de copia en
el lado derecho de la ventana

▪

Ver la ayuda en línea
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Cuando la ventana Quick Copy está abierta aparece una nueva barra de íconos en la aplicación del
cliente.
Los iconos le permiten:
•
Abrir un fichero XML de proyecto grabado previamente
•
Grabar un nuevo fichero de proyecto
•
Activar y desactivar la visualización de las categorías dependientes
•
Mostrar las opciones de copia en el lado derecho de la ventana Estas opciones se ocultan
cuando el proceso de copia se ha ejecutado, por lo tanto, puede utilizar este icono para
visualizarlas nuevamente.
•
Visualizar la ayuda online para Quick Copy
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Cómo grabar un fichero de proyecto
▪ Permite grabar parametrizaciones y categorías seleccionadas en un fichero de proyecto (XML)
▪ Para reutilizar el fichero de proyecto, seleccione el icono de la barra de herramientas
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El fichero de proyecto XML contiene las categorías de datos grabados y las opciones de copia
seleccionadas (métodos de copia, tratamiento de errores, etc.). Este fichero se puede volver a utilizar
y puede ahorrar tiempo si repetidamente necesita exportar los mismos tipos de datos.
El sistema le pedirá que cree un fichero de proyecto si cierra la ventana de Quick Copy, o puede
seleccionar el icono de grabar desde la barra de herramientas de iconos.
También puede crear y grabar un fichero de proyecto al importarlo a la empresa de destino.
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Resumen
A continuación, se detallan algunos puntos clave:
▪ Quick Copy permite copiar selectivamente registros de datos de una base de datos de empresa a otra
▪

Quick Copy resulta útil durante el proyecto de implementación para copiar información de personalizaciones
y de configuración y datos maestros en un sistema de prueba o formación o en una entidad empresarial
diferente

▪

Puede copiar directamente o copiar a un fichero intermedio:
▪

Para realizar una copia directa, ambas empresas deben tener la misma versión de producto

▪

El fichero intermedio tiene la extensión qdf

▪

Puede seleccionar una o varias categorías para copiar. Nota: Las categorías no se pueden seleccionar hasta
completar todas las opciones de copia requeridas en el lado derecho de la ventana.

▪

Para ver registros elegibles que se vayan a copiar, seleccione la fila del objeto en la jerarquía de categorías.
Puede desmarcar los registros individuales.

▪

Cuando selecciona una categoría para exportarla, Quick Copy marca automáticamente los objetos
dependientes. Durante el proceso de copia, los objetos dependientes también se seleccionan para copiarlos.

▪

Puede elegir grabar las categorías y parametrizaciones seleccionadas en un fichero xml para volver a
utilizarlas.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

131

Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
 Quick Copy permite copiar selectivamente registros de datos de una base de datos de empresa
a otra.
 La herramienta resulta útil en un proyecto de implementación para copiar información de
personalizaciones y configuración o datos maestros en un sistema de prueba o de formación o
en otra entidad diferente de la misma empresa.
 Puede copiar directamente o copiar a un fichero intermedio:
•
Para realizar una copia directa, ambas empresas deben tener la misma versión de
producto

•

El fichero intermedio tiene la extensión qdf

Puede seleccionar una o varias categorías para copiar. Nota: Las categorías no se pueden
seleccionar hasta completar todas las opciones de copia requeridas en el lado derecho de la
ventana.
 Para ver registros elegibles que se vayan a copiar, seleccione la fila del objeto en la jerarquía de
categorías. Puede desmarcar los registros individuales.
 Cuando selecciona una categoría para copiarla, la herramienta Quick Copy marca
automáticamente los objetos dependientes. Durante el proceso de copia, los objetos
dependientes también se seleccionan para copiarlos.
 Si lo desea, puede grabar un fichero de proyecto XML que contenga sus categorías de datos
seleccionadas y las opciones de copia. Esto ahorra tiempo si repetidamente necesita exportar
los mismos tipos de datos.
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Configuración y gestión del
sistema:
Usuarios y grupos de usuarios
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Este tema trata las cuentas de usuario, las parametrizaciones por defecto de los usuarios y los
grupos de usuarios.

132

Objetivos

Objetivos:
▪ Definir y gestionar cuentas y valores por defecto para usuarios de
SAP Business One
▪ Designar a un usuario como un superusuario o usuario móvil
▪ Explicar el concepto de un grupo de usuarios y cómo funciona
▪ Gestionar claves de acceso de usuario y definir una política de
claves de acceso para toda la empresa
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▪ Al finalizar este tema, podrá definir y gestionar cuentas y las parametrizaciones por defecto para los
usuarios de SAP Business One.
▪ También podrá designar un usuario como superusuario o usuario móvil.
▪ Podrá explicar el concepto de grupo de usuarios y cómo funcionan dichos grupos.
▪ Por último, se pueden gestionar las contraseñas de usuarios, incluida la definición de una política
de claves de acceso para toda la empresa.
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Ejemplo empresarial
DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de ventas. Cada uno de estos
usuarios trabaja con los mismos formularios y menús, y necesita las mismas
parametrizaciones de formulario para los documentos, el mismo formato y diseño de IU y
necesidades similares para las parametrizaciones de impresión
La empresa desea aplicar una política segura de claves de acceso que requiera que los
usuarios seleccionen una clave de acceso de una longitud mínima establecida .
Solución:
▪

Definir un conjunto común de opciones de usuario y
asignarlo a cada cuenta de usuario

▪

Definir parametrizaciones de formulario en común para un
usuario y copiar a las otras cuentas de usuario (o a un grupo
de usuarios)

▪

Definir un conjunto de cambios de IU común y asignarlo a
cada cuenta de usuario (o a un grupo de usuarios)

▪

Definir una política de claves de acceso personalizada para
la empresa.
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▪ DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de ventas que necesitan acceder a SAP
Business One. Estos usuarios trabajan con los mismos formularios y menús.
▪ Al procesar los documentos de ventas, los usuarios deben tener las mismas parametrizaciones de
formulario para los documentos, el mismo formato y diseño de IU y necesidades similares para las
parametrizaciones de impresión.
▪ La empresa desea aplicar una política segura de claves de acceso que requiera que los usuarios
seleccionen una clave de acceso de una longitud mínima establecida.
▪ Solución:
▪ Definir un conjunto de valores predeterminados comunes para visualizar e imprimir
parametrizaciones y asignarlas a cada cuenta de usuario como Opciones de usuario
▪ Configurar una cuenta de usuario con las parametrizaciones de formulario necesarias y copiar
las parametrizaciones de formulario a otras cuentas de usuario (o a un grupo de usuarios)
▪ Definir un conjunto común de modificaciones en la configuración de IU en un modelo de IU
asignarlas a cada una de las cuentas de usuario (o a un grupo de usuarios)
▪ Definir una política de claves de acceso personalizada en SAP Business One.
▪ Nota: Los Grupos de usuarios pueden acelerar la asignación de parametrizaciones comunes,
incluidas las autorizaciones generales, a varios usuarios. Los grupos de usuarios se tratarán en
este curso.
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Cuentas de usuario
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Cuentas de usuario
Cada usuario necesita una cuenta. Además, un usuario no puede acceder a ninguna funcionalidad hasta que
le hayan asignado la licencia y las autorizaciones generales correctas.
Registros vinculados
Comprador/empleado del

Autorizaciones
Cuenta de
usuario
Licencia

departamento de ventas

Datos maestros de
empleado

Autorizaciones
generales

Parametrizacion
es de formulario
Valores por defecto
de usuario

Personalización

Configuración de
IU
Paneles
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Para trabajar con SAP Business One, un usuario necesita una cuenta. La cuenta de usuario contiene
el ID de usuario, la contraseña y otros detalles.
Incluso con una cuenta, el usuario no puede acceder a ninguna funcionalidad hasta que le hayan
asignado la licencia y las autorizaciones generales correctas.
▪
La licencia permite el uso legal del software
▪
Las autorizaciones generales permiten el acceso a funciones y menús en SAP Business One,
según la clase de licencia del usuario, y se puede refinar más mediante el rol
La cuenta del usuario se asocia con opciones de personalización, como las parametrizaciones de
formulario, las opciones de usuario, los modelos de configuración de IU y los paneles de cockpit.
La cuenta de usuario puede enlazarse opcionalmente a un registro de datos maestros de empleado
para fines de RR.HH. y para otro autorización, la propiedad de datos.
La cuenta de usuario se puede enlazar a un empleado del departamento de ventas o comprador
designado, que se indica en los documentos de marketing.
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Configuración de cuentas de usuario
Gestión Definición General  Usuarios
▪

Para crear una cuenta de usuario, introduzca los
detalles en la ventana Usuarios: Configuración

▪

El Código de usuario debe ser único y diferenciar
entre mayúsculas y minúsculas

▪

Después de haber grabado la ventana, no podrá
modificar el código de usuario

▪

Para habilitar entrada individual (SSO), introduzca el
dominio Microsoft Windows y la cuenta de usuario

Nota:
▪

▪

Tiene la opción de generar una cuenta de usuario
utilizando información de los datos maestros del
empleado.
También puede acceder a esta pantalla de
configuración desde el Asistente de configuración
rápida
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Para crear una cuenta de usuario, seleccione la vía de acceso mostrada en la diapositiva e introduzca
los detalles de usuario. El código de usuario debe ser único, de hasta 8 caracteres y distinguir
mayúsculas y minúsculas. Una vez grabado, el código de usuario no se puede modificar.
Para permitir que el usuario inicie sesión con entrada individual (SSO), introduzca el dominio Windows
y un nombre de cuenta. También debe habilitar la funcionalidad de entrada individual en el System
Landscape Directory (SLD). Como resultado, los usuarios pueden acceder a SAP Business One sin
introducir su código de usuario y clave de acceso. Si desea utilizar la función de entrada individual
para SAP Business One, versión para SAP HANA, debe seleccionar la autenticación de usuario de
dominio y especificar el nombre y usuario de dominio durante la instalación de los componentes del
servidor de SAP Business One.
Nota:
▪ Si crea los datos maestros del empleado en primer lugar, tiene la opción de generar la cuenta de
usuario al crear los datos maestros
▪ También puede acceder a esta ventana de configuración de usuario desde el Asistente de
configuración rápida Consulte el curso correspondiente en el plan de formación Herramientas de
implementación.
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Cuenta para superusuario

▪

Marque la casilla de selección Superusuario para
designar un superusuario

▪

Un superusuario tiene, por defecto, autorización para
cada función del sistema; no puede editar las
autorizaciones generales de un superusuario

▪

Debe asignarse una licencia profesional a esta
cuenta

▪

Quienes no son superusuarios no tienen autorización
por defecto a ninguna función, por eso, necesita
establecer autorizaciones generales a cada usuario.
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▪ Si verifica la casilla de selección Superusuario en la cuenta de usuario, el usuario pasa a ser un
superusuario. Un superusuario tiene por defecto autorización total a cada función de SAP
Business One y necesita tener asignada una licencia profesional. No puede editar las
autorizaciones para una cuenta de superusuario.
▪ Si no marca la casilla de selección Superusuario, el usuario no tiene autorizaciones por defecto
para utilizar ninguna funcionalidad del sistema. Las Autorizaciones generales deben establecerse
en cada usuario para cada función con la que trabaje. Puede asignar a este usuario una licencia
limitada o una licencia profesional.
▪ Un superusuario puede crear nuevas cuentas de usuario, restablecer las claves de acceso de otros
usuarios y asignar licencias y autorizaciones para otros usuarios. Durante el proyecto de
implementación se nominarán a los superusuarios y deberán recibir formación sobre toda la
funcionalidad de administración y del sistema .
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Cuenta para el usuario móvil
▪

Marque la casilla de selección Usuario móvil para
habilitar el acceso utilizando aplicaciones móviles
para IOS y Android

▪

Introduzca el número de teléfono móvil e ID del
dispositivo

▪

Instale el marco de integración de SAP Business
One y active el escenario sap.B1Mobile

▪

Asigne una licencia B1i al usuario móvil además de
la licencia contratada
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▪ Para permitir que un usuario acceda a SAP Business One con las aplicaciones móviles para IOS y
Android, seleccione la casilla de selección Usuario móvil. El número de teléfono móvil es
obligatorio en la cuenta de usuario ya que el usuario debe introducir este número cuando se
conecte desde el teléfono. Si el dispositivo no tuviera número de teléfono, por ejemplo, un iPad,
seleccione un número de teléfono móvil ficticio.
▪ También debe introducir el ID del dispositivo móvil del usuario, que es una dirección MAC única.
Para encontrar el ID del dispositivo, inicie la aplicación móvil SAP Business One en el dispositivo.
En la página de Inicio de sesión, pulse Parametrizaciones. El ID del dispositivo aparece en el
campo ID de dispositivo en la sección Parametrizaciones de conexión.
▪ Las aplicaciones móviles utilizan servicios Web del marco de integración para conectarse a la base
de datos. Por lo tanto, debe instalar el marco de integración de SAP Business One. Esto es gratuito
y se distribuye con la instalación de SAP Business One Software. También tiene que activar el
escenario móvil sap.B1Mobile dentro del marco de integración.
▪ El marco de integración utiliza el usuario B1i para conectarse a SAP Business One, por ejemplo
para la autentificación cuando se utiliza la solución móvil. Tiene que asignar una licencia B1i al
usuario. Esta licencia es gratuita, aunque debe asignarse además de la licencia contratada.
▪ Consulte las guías de usuario correspondientes sobre IOS y Android para obtener más información
sobre el uso de aplicaciones móviles.
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Datos maestros del empleado y cuenta de usuario
▪

Los datos maestros del empleado se utilizan para definir jerarquías
organizativas, equipos, departamento y sucursales

▪

El registro de empleado y cuenta de usuario pueden vincularse
para facilitar el mantenimiento de registros de usuario
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▪ Los datos maestros del empleado se utilizan para definir jerarquías organizativas, equipos,
departamento y sucursales Estas vinculaciones se utilizan para autorizaciones de propiedad de
datos.
▪ El registro de usuario y la cuenta de usuario pueden vincularse con el Código de usuario en el
registro de empleado y el nombre de Empleado en la cuenta de usuario. Esto puede facilitar el
mantenimiento y actualización de registros de usuario.
▪ Muchos campos son comunes en los datos maestros del empleado y en la cuenta de usuario.
Cuando añade el registro de datos maestros de un empleado, el sistema le pedirá que cree
automáticamente una cuenta de usuario si aún no existiera. Varios campos del registro de
empleado se copian en la cuenta de usuario y se vinculan los dos registros.
▪ Si ya existe una cuenta de usuario, puede tener copiados los campos comunes de los datos
maestros en la cuenta de usuario.
▪ Cuando se vinculan los registros, si introduce datos adicionales en la cuenta de usuario, el sistema
copiará los datos en el registro de empleado y viceversa.
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Retirada de una cuenta

▪

Para eliminar una cuenta de
usuario, abra las cuentas de
usuario y seleccione Datos >
Eliminar

▪

Acuérdese de eliminar la
asignación de licencia antes de
borrar la cuenta

▪

El sistema no le permitirá crear
una nueva cuenta posteriormente
con el mismo código de usuario
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▪ Con el tiempo, podría ser necesario eliminar cuentas de usuario. Para ello, seleccione la cuenta de
usuario y abra el menú Datos y seleccione Eliminar.
▪ Acuérdese de eliminar la asignación de licencia antes de eliminar la cuenta para evitar la
asignación errónea de licencias o que estas queden huérfanas.
▪ Tenga en cuenta que el sistema no le permitirá crear posteriormente una nueva cuenta con el
mismo código de usuario (el registro se seguirá manteniendo en la base de datos).
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Usuarios predefinidos

▪
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En el momento de la instalación, se crean y
reservan cuentas de usuarios predefinidos:
▪

Jefe

▪

B1i

▪

Workflow

▪

AlertSvc

▪

Soporte
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Cuando se instala SAP Business One, se crean y reservan algunas cuentas de usuarios predefinidos.
▪
El usuario jefe se crea cuando se crea primero la empresa.
▪
El usuario B1i se crea cuando se selecciona el marco de integración de SAP Business One para
la instalación. Esta es la cuenta de usuario técnico utilizada internamente por el marco de
integración para conectarse a SAP Business One.
▪
El usuario Workflow se crea cuando se instala el servicio de Workflow. El servicio de Workflow
permite a las empresas designar y ejecutar procesos empresariales estándar que consisten en
tareas y lógica empresarial. El usuario Workflow se utiliza para conectarse desde el servicio a la
base de datos de empresa.
▪
El usuario AlertSvc se crea automáticamente en el momento de la instalación. Este usuario
interno técnico asegura que el servicio de alerta envíe notificaciones de alerta a un usuario
incluso si el usuario ya no tuviera ninguna sesión iniciada con SAP Business One. Consulte el
tema relacionado sobre Alertas para obtener más detalles.
▪
El usuario Soporte está disponible cuando la Plataforma de soporte remoto (RSP) se encuentra
activada en el servidor del cliente. Proporciona un medio para que un consultor de soporte inicie
sesión y acceda al sistema de una empresa para realizar el soporte y mantenimiento sin
necesidad de licencia.
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Asignación de una licencia
Gestión  Licencia  Gestión de licencias
▪

Cada usuario debe tener asignada una
licencia

▪

Además, los usuarios móviles deben tener
asignada la licencia B1i
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▪ Cada usuario debe tener asignada una licencia para utilizar el sistema. Para asignar una licencia,
seleccione el código de usuario y el tipo de licencia de las licencias adquiridas disponibles. Cada
vez que se asigne una licencia a un usuario, se reducirá el número de licencias disponibles.
▪ Los usuarios móviles también deben tener asignada una licencia B1i, que es gratuita y que permite
utilizar el marco de integración para aplicaciones web móviles.
▪ Tenga en cuenta que puede importar el fichero de licencias desde esta pantalla. El fichero de
licencias es enviado por SAP y contiene las licencias que ha comprado para el cliente.
▪ Para obtener más información sobre las licencias, consulte la guía de licencias.
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Grupos de usuarios
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Grupos de usuarios

▪

En la cuenta de usuario, de
forma opcional, puede asignar el
usuario a un grupo de usuarios

▪

Un grupo de usuarios es una
lista de usuarios con
características similares

▪

Los grupos de usuarios operan
en base al concepto de que los
usuarios con el mismo rol
requieren parametrizaciones
similares
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En la cuenta de usuario, de forma opcional, puede asignar el usuario a un grupo de usuarios.
Básicamente, un grupo de usuarios es una lista de usuarios que comparten requisitos comunes, por
ejemplo, parametrizaciones de formulario o autorizaciones generales. La idea es asignar
parametrizaciones comunes en el nivel de grupo en lugar de hacerlo a cada usuario individual.
Los grupos de usuarios operan en base al concepto de que los empleados de una empresa se pueden
agrupar en función de sus roles o de las funciones con las que trabajan (por ejemplo, vendedores,
contables y directores). Generalmente, los usuarios con el mismo rol requieren lo siguiente de forma
similar:
• Autorizaciones generales
• Notificaciones de alerta
• Parametrizaciones de formulario
• Parametrizaciones de formato y diseño de IU
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Creación de grupos de usuarios
Gestión Definición General Grupos de usuarios
Seleccione el botón Crear grupo.

Seleccione Tipo de grupo y añada usuarios por nombre

Antes de crear un grupo de usuarios
debe identificar los usuarios con roles
y responsabilidades similares para
poder seleccionar el tipo correcto:
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▪

Autorización

▪

Alertas

▪

Parametrizaciones de formulario

▪

Modelos de configuración de la IU

▪

En todos los tipos
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Para crear un nuevo grupo de usuarios, abra el menú que se muestra en la diapositiva y seleccione el
pulsador Crear grupo (o pulse Ctrl +A para cambiar al modo Añadir).
Un grupo de usuarios pueden ser del tipo Autorización, Alertas, Parametrizaciones de formulario,
Modelos de configuración de IU o En todos los tipos. Antes de crear un grupo de usuarios debe
identificar los usuarios con roles y requisitos similares para poder crear un grupo con el tipo correcto:
▪ Autorización. Para los usuarios que comparten los mismos requisitos de autorizaciones generales.
Para obtener más información acerca de los grupos de usuarios de autorización, consulte el curso
relacionado Autorizaciones generales.
▪ Alertas. Para usuarios que necesitan las mismas notificaciones de alerta. Para obtener más
información acerca de las alertas, consulte el curso relacionado Alertas.
▪ Parametrizaciones de formulario. Para los usuarios con parametrizaciones de formulario comunes
por documento. Parametrizaciones de formulario para poder copiar un usuario rápidamente a los
usuarios de un grupo de usuarios.
▪ Modelos de configuración de la IU. Para los usuarios con requisitos de formato y diseño de IU
comunes. Para obtener más información sobre los grupos de usuario de modelos de configuración
de la IU, consulte el curso relacionado Modelos de configuración de la IU.
▪ En todos los tipos. Para usuarios que comparten parametrizaciones comunes en más de un grupo
de los otros tipos de grupo.
A continuación, puede agregar usuarios al grupo seleccionándolos de la lista de usuarios. De forma
opcional, puede fijar un rango de fechas válido para el nuevo grupo. Por ejemplo, puede predefinir un
conjunto de autorizaciones en un grupo y activarlas en una fecha posterior.

146

Cómo funcionan las clases de grupo de usuarios
Los grupos de usuarios aparecen en ventanas de configuración según el tipo:
Ventana
Tipo de grupo

Autorizaciones
generales

Autorización

X

Gestiones de
alarma

Alertas

Copia de
parametrizaciones
de formulario

X

Parametrizaciones de
formulario

X

Modelos de configuración
de la IU
En todos los tipos

Modelo de
configuración
de la IU

X
X

X
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X

X
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Los grupos Usuarios aparecen en ventanas de configuración según el tipo:
• Los grupos Autorización aparecen en la ventana Autorizaciones generales, lo que le permite
asignar autorizaciones simultáneamente a todos los que pertenezcan al grupo de usuarios.
• Los grupos Alerta aparecen en la ventana Gestión de alertas cuando configura una nueva alerta, lo
que le permite asignar todos los usuarios del grupo para que reciban notificaciones de alerta.
• Los grupos Parametrizaciones de formulario aparecen en la ventana Copiar parametrizaciones de
formulario, lo que le permite copiar simultáneamente parametrizaciones de formulario de un usuario
fuente a todos los usuarios del grupo.
• Los grupos Modelos de configuración de IU aparecen en la ventana Configuración del modelo de
configuración de IU, lo que le permite asignar una plantilla de IU de forma simultánea para todos
los usuarios en el grupo.
• Los grupos En todos los tipos aparecen en las cuatro ventanas de configuración. Esto le permite
asignar los usuarios de este grupo a cualquiera de las ventanas de configuración.
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Ejemplo: Grupo de usuarios de parametrizaciones de formulario
Para asignar parametrizaciones de formulario a un grupo de usuarios:
▪ Cree el grupo de usuarios con el tipo Parametrizaciones de formulario o En todos los tipos y añada los usuarios
▪ Inicie sesión como uno de los usuarios y defina las parametrizaciones de formulario
▪ Seleccione el botón Copiar parametrizaciones de formulario de la cuenta del usuario
▪ En la ventana Copiar parametrizaciones de formulario, seleccione la ficha Grupos y seleccione el grupo predefinido
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Para asignar parametrizaciones de formulario a un grupo de usuarios:
•
Cree el grupo de usuarios con el tipo Parametrizaciones de formulario o En todos los tipos y
añada los usuarios al grupo
•
Inicie sesión como uno de los usuarios y defina las parametrizaciones de formulario para los
documentos
•
Seleccione el botón Copiar parametrizaciones de formulario de la cuenta del usuario
•
En la ventana Copiar parametrizaciones de formulario, seleccione la ficha Grupos y seleccione el
grupo predefinido Los miembros del grupo recibirán las mismas parametrizaciones de formulario.
Para ver cómo funcionan los grupos de usuarios de autorización, consulte el curso relacionado sobre
Autorizaciones generales.
Para ver cómo funcionan los grupos de usuario de modelos de configuración de la IU, consulte el
curso relacionado Modelos de configuración de la IU. Para ver cómo funcionan los grupos de usuarios
de alertas, consulte el curso relacionado sobre Alertas.
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Parametrizaciones de usuario y valores por
defecto

149

Parametrizaciones de usuario (parametrizaciones generales)
▪
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Puede definir las parametrizaciones por defecto de
las sesiones de inicio de sesión, la visualización y la
fuente y fondo en las fichas Servicios, Visualización y
Fuente y fondo de las parametrizaciones generales
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En Parametrizaciones generales puede definir las parametrizaciones por defecto que se aplicarán a
las cuentas de usuario. Estas parametrizaciones incluyen acciones al comienzo de cada sesión de
inicio de sesión, idioma de visualización, formatos de fecha y hora y fuentes y fondos.
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Parametrizaciones de usuario (valores por defecto de usuario)
Gestión Definición General Opciones de usuario
▪

Las Opciones de usuario incluyen las parametrizaciones de visualización,
formato de fecha y hora, idioma y fuente e impresión

▪

Los valores por defecto se asignan a los usuarios que tienen requisitos
comunes en estas áreas

▪

Nota: Las parametrizaciones de impresión se seleccionan por documento y
sustituyen parametrizaciones por documento similares en la ventana
Preferencias de impresión
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▪ En la pantalla Opciones de usuario, puede predefinir un conjunto de parametrizaciones por defecto
y asignarlas a cuentas de usuario. Asigne un código al conjunto de valores por defecto y
posteriormente seleccione el código en la cuenta de usuario.
▪ Un ejemplo podría ser la configuración de valores por defecto comunes para usuarios que trabajan
en el mismo departamento local o que trabajan con el mismo almacén.
▪ En las parametrizaciones se incluyen los formatos de fecha y hora, el color, idioma y fuente de
visualización, además de las cuentas utilizadas para efectivo y cheques, almacén por defecto, etc.
▪ En la ficha Imprimir puede definir acciones de impresión según el documento. Estas incluyen el
número de copias y observaciones para imprimir, además de acciones que se realizan
automáticamente al añadir un documento, como por ejemplo enviar un correo electrónico o
exportar a PDF. En la diapositiva de muestra, las opciones para exportar y enviar automáticamente
por correo electrónico una oferta de ventas como PDF están seleccionadas para ese documento.
Tenga en cuenta que las parametrizaciones por documento pueden realizarse en laventana
Parametrizaciones de impresión Por documento . Estas parametrizaciones de opciones de
usuario tienen prioridad sobre las parametrizaciones de las preferencias de impresión.
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Parametrizaciones de usuario (valores por defecto de usuario) Cont.
. . . y la vía de acceso a una carpeta de anexos
para los usuarios

Las opciones de usuario
también cubren las
parametrizaciones de tarjeta de
crédito. . .

Nota: La vía de
acceso a la carpeta de
anexos superior se
define en
Parametrizaciones
generales. En la
ventana Opciones de
usuario puede asignar
una subcarpeta como
la carpeta de anexos
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Las opciones de usuario también cubren cuentas de mayor de tarjeta de crédito y le permiten
configurar por separado diferentes carpetas de anexos para distintos grupos de usuarios.
La carpeta de anexos se utiliza cuando un usuario:
▪

Exporta un documento como PDF

▪

Adjunta un documento a un correo electrónico

▪

Añade un anexo a un documento, actividad, interlocutor comercial u otra forma que tenga una
ficha Anexos.

La vía de acceso a la carpeta de anexos a nivel de empresa se debe definir primero en
Parametrizaciones generales (ficha Fía de acceso). A continuación, puede definir subcarpetas de las
carpetas de anexos principales y asignar la vía de acceso a la subcarpeta para un grupo de usuarios.
Debería determinar un programa apropiado para realizar una copia de seguridad de las carpetas de
anexos. Puede planificar la copia de seguridad de las carpetas de anexos mediante la herramienta de
la plataforma de soporte remoto (RSP).
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Opciones de usuario (cuenta de usuario)

Cuenta de usuario

Valores por defecto
de usuario

Parametrizaciones
generales
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El usuario puede modificar algunas de las parametrizaciones por defecto de su cuenta.
Sus usuarios pueden abrir su cuenta mediante el icono Mis parametrizaciones personales.
No todas las parametrizaciones están disponibles en la cuenta de usuario, pero cuando si lo están,
sustituyen las mismas parametrizaciones definidas en las opciones de usuario o en Parametrizaciones
generales. Por lo tanto, las parametrizaciones más limitadas tienen prioridad sobre las
parametrizaciones más amplias.
Un usuario puede modificar las parametrizaciones de las fichas General, Servicios y Visualización de
su cuenta. Una parametrización importante que puede controlar un usuario es la capacidad de utilizar
la tecla Intro en un teclado numérico como tecla tab para que el usuario pueda desplazarse entre los
campos de un documento para introducir datos más rápidamente. Tenga en cuenta que esta
parametrización se aplica solo a los teclados numéricos.
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Gestión de claves de acceso

154

Política de claves de acceso
Gestión Configuración  General  Seguridad  Gestión de claves de acceso
▪

La política de claves de acceso se aplica a todos los usuarios y determina el nivel de seguridad de la clave de acceso
y con qué frecuencia es necesario cambiarla. El nivel de seguridad seleccionado en esta pantalla se aplica al sistema

▪

Opciones de política: baja, media, alta y personalizada

▪

Ejemplo de clave de acceso que se muestra a un usuario como plantilla para crear una nueva clave de acceso

Política por defecto

Política personalizada (ejemplo)
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▪ Por lo general, la gestión de claves de acceso se realiza utilizando el superusuario.
▪ Se proporciona una política de claves de acceso por defecto para lograr la conformidad en relación
con las claves de acceso. La política por defecto está disponible en la función de gestión de claves
de acceso. Solo los superusuarios tienen acceso a esta función.
▪ La política de claves de acceso se aplica a todos los usuarios y determina el nivel de seguridad
requerido de la clave de acceso de usuario, la composición de caracteres y con qué frecuencia es
necesario cambiarla.
▪ Puede seleccionar baja, media, alta o introducir parametrizaciones personalizadas para la política

de claves de acceso. El nivel de seguridad seleccionado en esta pantalla se aplica al sistema
▪ La política de claves de acceso por defecto es baja y solo requiere una longitud de clave de acceso
mínima de 4 caracteres y la clave de acceso nunca caduca. La política de claves de acceso alta
requiere una longitud de clave de acceso mínima de 8 caracteres y obliga a cambiar la clave de
acceso cada 30 días. Puede establecer su propia política personalizada.
▪ Independientemente de la política que elija, puede seleccionar un ejemplo de clave de acceso que
se muestre a usuarios cuando creen claves de acceso, y que actúe cómo un modelo para los
criterios de clave de acceso requeridos.
▪ Si en la empresa se utiliza la entrada individual, el usuario aún tiene la opción de iniciar sesión con
sus credenciales de SAP Business One, por lo que debe mantenerse la política de claves de
acceso.
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Parametrización de la clave de acceso de un usuario
Gestión  Definiciones  General  Usuarios
▪

La clave de acceso la puede fijar un superusuario
cuando se crea la cuenta

▪

O bien, el usuario puede crear una clave de acceso en
el primer inicio de sesión (casilla de selección
Modificar contraseña en siguiente inicio de sesión )

▪

La clave de acceso debe cumplir la política de claves
de acceso actual
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▪ La clave de acceso inicial de un usuario la puede fijar el superusuario cuando se crea la cuenta
seleccionando el botón de puntos suspensivos a la derecha del campo de clave de acceso.
▪ O bien, el superusuario puede dejar la clave de acceso en blanco y seleccionar la casilla de
selección para que el usuario cree una clave de acceso la primera vez que inicie sesión. En este
caso el usuario recibe un aviso para crear una clave de acceso de acuerdo con la política de claves
de acceso. El usuario deja el campo de la clave de acceso anterior vacío y simplemente indica y
confirma la nueva contraseña.
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Cambio de la propia clave de acceso
Gestión  Configuración  General  Seguridad  Cambio de
clave de acceso

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪

Los usuarios pueden cambiar su propia
clave de acceso en cualquier momento
con la función de cambio de clave de
acceso

▪

La función de cambio de clave de
acceso se encuentra disponible para
todos los usuarios independientemente
de la licencia o autorizaciones

▪

El usuario debe cumplir la política de
claves de acceso

▪

Todas las claves de acceso están
cifradas
157

▪ Los usuarios pueden cambiar su clave de acceso en cualquier momento seleccionando la función
de cambio de clave de acceso. Esta función está disponible para todos los usuarios
independientemente de la licencia o autorizaciones. La nueva clave de acceso debe cumplir la
política de claves de acceso.
▪ Tenga en cuenta que en SAP Business One se cifran todas las claves de acceso.
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Cuenta de usuario bloqueada

▪

El superusuario puede bloquear y
desbloquear una cuenta de usuario

▪

La cuenta de usuario puede
bloquearse para evitar el acceso o
deshabilitar temporalmente una
cuenta

▪

La cuenta se bloqueará
automáticamente después de una
cantidad específica de intentos
fallidos de inicio de sesión (según
se determina en la política de claves
de acceso)
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▪ Una cuenta de usuario puede bloquearse para evitar el acceso a SAP Business One o deshabilitar
temporalmente una cuenta. El superusuario puede bloquear una cuenta manualmente y esta se
bloqueará automáticamente después de un número específico de intentos fallidos de inicio de
sesión del usuario, si así lo define la política de claves de acceso. La política de claves de acceso
baja por defecto no bloquea una cuenta de usuario.
▪ Solo un superusuario puede desbloquear una cuenta de usuario.
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Log de acceso
Herramientas >
Log de acceso
▪

Registra cada vez
que el usuario
inicia sesión en el
sistema o sale de
él y los cambios de
clave de acceso

▪

Haga doble clic en
la línea para ver el
log detallado
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▪ Se actualiza un log de auditoría en el cual se registran tanto los inicios de sesión del usuario en el
sistema como las salidas de él y los cambios de clave de acceso.
▪ Esto resulta muy útil en especial para controlar los cambios de clave de acceso y los intentos
fallidos de inicio de sesión en el sistema.
▪ Para ver el log, seleccione el menú Herramientas y posteriormente Log de acceso.
▪ Puede hacer doble clic en una línea para ver más información acerca de un usuario. La dirección IP
del cliente está incluida en la información, la cual permite al administrador realizar el seguimiento
de quién intentó iniciar sesión en el sistema.
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Resumen
▪

Todos los usuarios necesitan una cuenta y una licencia. Existen dos tipos de cuentas de usuario:
▪ Un superusuario tiene autorización total por defecto para todas las funciones y necesita una licencia
profesional
▪ Los usuarios normales no tienen autorización para ninguna función y necesitan autorizaciones generales para
cada función y una licencia.

▪ Hay varias cuentas de usuario predefinidas en la base de datos de una empresa nueva que están reservadas
▪ Un grupo de usuarios es una lista de usuarios que comparten requisitos comunes, por ejemplo, parametrizaciones
de formulario, formato y diseño de IU o autorizaciones generales. Los grupos de usuario le permiten asignar
parametrizaciones comunes en el nivel de grupo en lugar de hacerlo a cada usuario individual.
▪ Puede definir parametrizaciones globales para los usuarios en las Parametrizaciones generales
▪ Puede definir opciones de usuario que se pueden asignar a un grupo o subgrupo de usuarios
▪ También puede definir algunas parametrizaciones en la misma cuenta de usuario, que sustituyen las
parametrizaciones generales y las opciones usuario
▪ La función de gestión de claves de acceso permite a un superusuario establecer el nivel de seguridad de la clave de
acceso según la empresa. Los superusuarios pueden bloquear una cuenta para evitar el acceso.
▪ El log de acceso proporciona un seguimiento de auditoría de inicios de sesión del usuario y de cambios de la clave
de acceso
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Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
▪ Todos los usuarios necesitan una cuenta y una licencia. Existen dos tipos de cuentas de
usuario. Si marca la casilla de selección Superusuario al crear una cuenta de usuario, el usuario
tendrá autorización total para todas las funciones de SAP Business One y este cambio no se
podrá modificar. Este tipo de usuario necesita una licencia profesional. Si no marca la casilla de
selección Superusuario, el usuario no tendrá autorizaciones para ninguna función y deberá
otorgar autorizaciones generales a cada usuario más una licencia adecuada.
▪ Hay varias cuentas de usuario predefinidas en la base de datos de una empresa nueva que
están reservadas.
▪ Un grupo de usuarios es una lista de usuarios que comparten requisitos comunes, por ejemplo,
parametrizaciones de formulario, formato y diseño de IU o autorizaciones generales. Los grupos
de usuario le permiten asignar parametrizaciones comunes en el nivel de grupo en lugar de
hacerlo a cada usuario individual.
▪ Puede definir parametrizaciones globales para los usuarios en Parametrizaciones generales en
las fichas Servicios, Visualización y Fuente y fondo.
▪ Puede definir un conjunto de Opciones de usuario incluyendo opciones de impresión, tarjetas de
crédito y una carpeta de anexos, y asignar estas opciones a los usuarios con requisitos, roles
y/o ubicaciones comunes.
▪ También existe la opción de definir muchas de estas parametrizaciones en el nivel de cuenta de
usuario. Las parametrizaciones realizadas a nivel de cuentas de usuario sustituyen las
parametrizaciones en las opciones de usuario o en las parametrizaciones generales.
▪ La función de gestión de claves de acceso permite a un superusuario establecer el nivel de
seguridad de la clave de acceso con una política de claves de acceso. Existen tres políticas de
claves de acceso predefinidas (baja, media y alta) más la posibilidad de definir una política para
sus propios requisitos. Los superusuarios pueden cambiar la clave de acceso para una cuenta
de usuario o bloquear una cuenta para evitar el acceso
▪ Todos los usuarios pueden cambiar su propia clave de acceso. La nueva clave de acceso debe
cumplir la política de claves de acceso y al usuario se muestra un ejemplo de la clave de
acceso requerida.
▪ El log de acceso proporciona un seguimiento de auditoría de inicios de sesión del usuario y de
cambios de la clave de acceso
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Configuración y gestión del sistema:
Autorizaciones generales
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Bienvenido al tema Autorizaciones generales.

161

Objetivos

Objetivos:
▪ Describir el proceso para asignar manualmente autorizaciones
generales a un usuario
▪ Definir grupos de usuarios de autorización para asignar de
forma eficiente un grupo de autorizaciones a varios usuarios
▪ Explicar la diferencia entre autorizaciones y autorizaciones
efectivas
▪ Copiar autorizaciones generales de un usuario en otros
usuarios
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▪ Al completar este tema, podrá describir el proceso de asignación manual de autorizaciones
generales a un usuario para que pueda acceder a funciones y menús de SAP Business One.
▪ También aprenderá a cómo definir y utilizar grupos de autorizaciones para asignar eficientemente
un conjunto de autorizaciones generales a varios usuarios.
▪ Podrá explicar la diferencia entre autorizaciones y autorizaciones efectivas.
▪ Finalmente, aprenderá algunos consejos para ahorrar tiempo a la hora de copiar un conjunto de
autorizaciones generales de un usuario a otros usuarios.
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Ejemplo empresarial
DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de
ventas. Estos usuarios necesitan autorización para menús
de Ventas y otras funciones relacionadas con

las ventas en SAP Business One.
Además, el jefe de ventas necesita acceso a los informes
del volumen de ventas y a los paneles de análisis de
ventas.
Opción 1: Configure autorizaciones generales para un
usuario de ventas y posteriormente copie dichas
autorizaciones en otros usuarios de ventas, incluyendo el
jefe de ventas. A continuación, ajuste manualmente de las
autorizaciones para el jefe de ventas.
Opción 2: Cree un grupo de usuarios (autorización de
tipo). Fije las autorizaciones necesarias y asigne todos los
usuarios de ventas a este grupo, incluido el jefe de ventas.
Realice el ajuste fino manualmente de las autorizaciones
para el jefe de ventas.
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▪ DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de ventas. Estos usuarios necesitan
autorización para menús de Ventas y funciones en SAP Business One.
▪ Además, el jefe de ventas necesita acceder a los informes del volumen de ventas y paneles de
análisis de ventas. Este es un ejemplo muy sencillo de requisito de autorización, y en la vida real
los requisitos serían mucho más complejos.
▪ Existen varias formas de implementar estas autorizaciones de forma optimizada:
▪ Opción 1: Configurar un usuario con las autorizaciones requeridas y copiar el conjunto de
autorizaciones en los demás usuarios de ventas, incluyendo el jefe de ventas. Especifique
manualmente las autorizaciones del jefe de ventas para añadir las autorizaciones adicionales
necesarias para el rol.
▪ Opción 2: Cree un nuevo grupo de usuarios de autorización basado en el grupo de
autorizaciones de ventas por defecto. Asigne todos los usuarios a este grupo incluyendo el jefe
de ventas y, a continuación, realizar el ajuste fino de las autorizaciones para el jefe de ventas.
▪ En este curso, aprenderá cómo funcionan las dos opciones.
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Introducción a autorizaciones generales

164

Acceder a la funcionalidad del sistema

A los usuarios que no sean superusuarios
es necesario asignarles tanto una licencia
autorización general a los menús como
las funciones necesarias para su rol:
▪

Licencia determina las funciones
para las que el usuario dispone
de contrato legal de uso

▪

Autorizaciones generales
permiten al usuario acceder a las
funciones y objetos de menú
requeridas por el rol de trabajo
del usuario dentro del alcance del
tipo de licencia asignada
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▪ Cuando se crea una cuenta de usuario para un usuario normal (no un superusuario), el usuario
puede iniciar sesión en SAP Business One aunque no puede acceder a ninguna funcionalidad.
▪ El usuario requiere una licencia y autorizaciones generales a las funciones y menús con las que
deben trabajar.
▪ El tipo de licencia asignado a cada usuario determina las funciones y documentos para las
cuales el usuario posee contrato legal de uso. Si el usuario intenta acceder a una función que se
encuentra fuera del alcance de la licencia, recibirá un error generado por el servidor de
licencias.
▪ Las autorizaciones generales concedidas a un usuario permiten al usuario acceder o actualizar
las funciones y objetos de SAP Business One dentro del alcance del tipo de licencia asignada.
Estas autorizaciones permiten a una empresa limitar el acceso a menús y funciones en base a
los requisitos del rol de trabajo del usuario. Si el usuario no tiene autorización a un menú, el
usuario obtendrá un error de autorización cuando intente acceder al menú.
▪ Tenga en cuenta que la asignación de una autorización general a un usuario para una función que
no está permitida por el tipo de licencia asignado no concederá al usuario permiso para acceder a
dicha función.
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Autorizaciones para superusuarios
Gestión  Inicialización del sistema  Autorizaciones Autorizaciones generales
▪

La ventana de autorizaciones muestra una lista de autorizaciones concedidas a un usuario seleccionado

▪

Las autorizaciones se enumeran por área temática y generalmente se corresponden con el menú principal

Superusuario
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▪

Un superusuario tiene la
autorización total a todos los
menús y funciones y requiere una
licencia profesional

▪

No puede modificar las
autorizaciones para un
superusuario
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▪ La ventana de autorizaciones generales muestra la lista de autorizaciones concedidas a un usuario
seleccionado. La cuenta de usuario se selecciona en la parte izquierda de la ventana en la ficha
Usuarios.
▪ Las autorizaciones se enumeran por área temática, pueden ampliarse y generalmente se
corresponden con el menú principal.
▪ Un usuario definido como superusuario tiene la autorización total a todos los menús y funciones de
SAP Business One y no puede modificar las autorizaciones para este usuario ya que la selección
está desactivada. En el ejemplo, el usuario seleccionado es un superusuario y tiene la autorización
total a todos los menús y funciones. Por ese motivo, un superusuario debe tener asignada una
licencia profesional.
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Autorizaciones para usuarios normales
Gestión  Inicialización del sistema  Autorizaciones Autorizaciones generales
▪

Inicialmente, un usuario normal creado recientemente no dispone de autorizaciones y, por lo tanto, no tiene
acceso a menús ni funciones

▪

Las autorizaciones deben establecerse para el usuario con el fin de que pueda realizar su trabajo

▪

Las autorizaciones deben concederse de acuerdo con la licencia comprada para el usuario

Usuario normal
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▪ Por defecto, todos los usuarios recientemente creados y que no son superusuarios no tienen
autorizaciones para ningún menú ni función de SAP Business One. Las autorizaciones generales
deben establecerse para cada usuario con el fin que de puedan realizar su trabajo. En el ejemplo,
el usuario seleccionado es un usuario normal e inicialmente no dispone de ninguna autorización
para menús ni funciones.
▪ Nota: las autorizaciones deben concederse de acuerdo con la licencia comprada para el usuario.
Dispone del cuadro comparativo de licencias para descargarlo del portal PartnerEdge. Este cuadro
muestra los derechos de acceso para cada tipo de licencia.
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Autorización temporal
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▪

Si el usuario no tuviera autorización
para una función, aparecerá un
mensaje emergente

▪

Un superusuario puede permitir
temporalmente acceso de una sola
vez
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▪ No se permite que los usuarios accedan a un formulario, informe o documento del que no tengan
autorización.
▪ En el ejemplo, un usuario de CRM quiere ver la previsión de flujo de caja. Aunque no tiene
autorización para acceder a dicha función. Cuando intenta acceder a la opción de menú, aparece
un mensaje emergente indicándole que no tiene autorización. Un superusuario puede permitir
temporalmente a un usuario acceso de una sola vez a la función.
▪ Si el usuario necesitara acceso permanente a la función, entonces debe tener asignada una
autorización general.
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Establecimiento manual de autorizaciones

La opción 1 del escenario empresarial, asigna manualmente autorizaciones a un usuario de ejemplo y
copia las autorizaciones en otros usuarios.
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Establecimiento manual de autorizaciones
Gestión  Inicialización del sistema  Autorizaciones Autorizaciones generales
1.

Seleccione la cuenta de
usuario

2.

Para cada área
temática, seleccione
Autorización total o De
solo lectura de la lista
desplegable

3.

Solo superusuarios o
usuarios autorizados
pueden establecer
autorizaciones para
usuarios

4.

Para disponer de una
explicación completa de
cada autorización,
consulte la guía práctica
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▪ Para establecer una autorización manualmente, abra la ventana de autorizaciones y en la ficha
Usuarios seleccione el usuario. A continuación, abra la lista desplegable para cada menú o función
y seleccione Autorización total o Solo lectura:
▪ Si selecciona Autorización total, entonces el usuario podrá visualizar y modificar datos para
dicha función. Por ejemplo, si se seleccionara esta autorización para la función Oferta de
ventas, un usuario podría ver, crear y actualizar las ofertas de ventas.
▪ Si selecciona Solo lectura, entonces el usuario podrá ver, aunque no cambiar ningún dato.
▪ Solo superusuarios o usuarios autorizados pueden establecer autorizaciones para usuarios.
▪ Para disponer de una explicación completa de cada autorización general, consulte la guía práctica
Cómo definir autorizaciones.
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Establecimiento manual de autorizaciones (Cont.)
Al fijar una autorización al nodo superior de un
asunto, la misma autorización se aplica a todos los
menús de nivel inferior

Si asigna o cambia la autorización en un nivel
inferior, el nodo de nivel superior cambiará a
Varias autorizaciones
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▪ Cuando asigne una autorización para un módulo, como por ejemplo Ventas – Clientes, la misma
autorización se aplicará a todos los submenús dentro del módulo.
▪ Si asigna o cambia una autorización en un nivel inferior del módulo, la autorización de nivel
superior cambiará a Varias autorizaciones para indicar que existen autorizaciones establecidas por
debajo en el árbol.
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Establecimiento manual de autorizaciones (Cont.)
Para cada usuario puede:
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▪

Limite el descuento que
pueden ofrecer en ventas,
compras y/o otras
ventanas

▪

Fije el importe máximo de
los pagos recibidos

172

▪ En la ventana de autorizaciones también puede establecer el máximo descuento que un usuario
puede ofrecer en ventas, compras o en otras formas como por ejemplo datos maestros del
interlocutor comercial y condiciones de pago. Si el porcentaje de descuento es cero, no se permitirá
que el usuario introduzca ningún descuento. En el ejemplo mostrado aquí, se permite que el
usuario introduzca descuentos de hasta el 15% en documentos de ventas.
▪ También puede permitir la cantidad de efectivo que se permite que introduzca un usuario en un
pago recibido (ventana Medio de pago, ficha Efectivo). Cuando seleccione la casilla de selección
podrá introducir el importe de caja.
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Copiar autorizaciones
También puede copiar autorizaciones
en un único usuario utilizando arrastrar
y soltar

Para copiar un conjunto de autorizaciones en
varios usuarios, seleccione el usuario fuente,
seleccione el botón Copiar autorizaciones y
seleccione los usuarios destino
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▪ Para ahorrar tiempo, puede copiar las autorizaciones de un usuario en otros usuarios.
▪ En la ventana de autorizaciones, seleccione el usuario y posteriormente el botón Copiar
autorizaciones. Aparecerá una lista de usuarios y podrá seleccionar varios usuarios destino para la
copia.
▪ También puede copiar las autorizaciones de un usuario seleccionado a otro manteniendo pulsado
el ratón sobre el nombre del usuario origen hasta que aparezca un rectángulo negro, y
posteriormente soltar el rectángulo sobre el usuario destino. El sistema le pedirá que confirme si
desea copiar las autorizaciones.
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Grupos de usuarios de autorización

La opción 2 del escenario empresarial asigna autorizaciones a los usuarios en el nivel de grupo de
usuarios de autorización.
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Ahorro de tiempo – Grupos de usuarios de autorización
Gestión > Definiciones > General > Opciones de usuario

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪

Los grupos de usuarios de autorización
son conjuntos de autorizaciones
predefinidos que se pueden asignar a
varios usuarios

▪

El sistema proporciona cuatro grupos
de usuarios de autorización por defecto
–finanzas, ventas, compras e inventario
– que contienen las autorizaciones
generalmente requeridas para estos
roles

▪

Puede utilizar estos grupos de usuarios
predeterminados, editarlo, copiarlos en
nuevos grupos de usuarios o crear
nuevos grupos de usuarios desde el
principio
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▪ El establecimiento de autorizaciones por usuario puede requerir tiempo. Si una empresa tuviera
varios usuarios con el mismo rol, o trabajara con el mismo conjunto de funciones, resultaría más
eficiente utilizar un grupo de usuarios de autorización.
▪ Los grupos de usuarios de autorización son conjuntos de autorizaciones predefinidos que se
pueden asignar a varios usuarios
▪ En un nuevo sistema, existen cuatro grupos por defecto definidos por SAP que contienen las
autorizaciones generalmente requeridas para los roles relacionados con finanzas, ventas, compras
e inventario.
▪ Puede utilizar estos grupos de usuarios predeterminados, editarlo, copiarlos para crear nuevos
grupos de usuarios o crear sus propios grupos de usuarios desde el principio
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Creación de un nuevo grupo de usuarios de autorización
Gestión > Definiciones > General > Opciones de
usuario
Seleccione el botón Crear grupo.
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Seleccione el Tipo de grupo
como Autorización o En todos
los tipos

Opciones:
▪ Fijar rango de fecha activo para el
grupo
▪ Seleccionar un modelo de cockpit
(solo SAP HANA)
▪ Fijar rango de fecha activo por
usuario

Nota: También se pueden crear grupos de usuarios para otros tipos de
uso. Para obtener más información acerca de estos grupos, consulte el
curso Usuarios y opciones de usuario.
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▪ Para crear un nuevo grupo de autorizaciones, seleccione el botón Crear grupo e introduzca un
nombre y descripción.
▪ Seleccione el Tipo de grupo como Autorización o En todos los tipos
▪ Tiene la opción de fijar una fecha activa cuando se cree un nuevo grupo. Esto le permite predefinir
las autorizaciones y desplegarlas en una fecha posterior. También puede fijar un rango de fecha
activo para cada usuario individual que añade al grupo.
▪ Para SAP HANA puede asociar un modelo de cockpit publicado predefinido que deberá asignar a
todos los miembros del grupo. SAP proporciona modelos de Ventas, Finanzas e Inventario listos
para usar, pero también puede añadir sus propios modelos de cockpit. Para más información sobre
los modelos de cockpit, consulte el tema Primeros pasos en programa de resumen.
Nota: Los grupos de usuarios también pueden crearse para otros tipos de uso (por ejemplo, alertas y
parametrizaciones de formulario). Para obtener más información acerca de estos grupos consulte el
curso Usuarios y Grupos de usuarios en este programa.
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Configuración de autorizaciones en el nivel de grupo
▪

Los grupos de usuarios del tipo Autorización y En todos los tipos son visibles en la ventana de
autorizaciones (etiqueta Grupos)

▪

Fije las autorizaciones para el grupo como lo haría para un usuario
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▪ Los grupos de usuarios del tipo Autorización y En todos los tipos son visibles en la ventana de
autorizaciones.
▪ Para establecer autorizaciones para un grupo de usuarios, seleccione la ficha Grupos en la ventana
de autorizaciones y seleccione el grupo predefinido. Luego, puede fijar las autorizaciones como lo
haría de forma manual para un usuario.
▪ Las autorizaciones se aplicarán al instante a todos los usuarios del grupo.
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Copia de autorizaciones en un grupo de autorizaciones nuevo
▪

En lugar de establecer las
autorizaciones de forma manual
para un grupo nuevo, puede
copiar autorizaciones de uno de
los grupos predefinidos

▪

A continuación, puede ajustar
manualmente según las
necesidades únicas de la
empresa
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▪ En lugar de establecer las autorizaciones de forma manual para un nuevo grupo de usuarios,
puede copiar las autorizaciones de uno de los grupos de usuarios predefinidos proporcionados y
listos para utilizar (Ventas, Compras, Finanzas e Inventario). Esto le proporciona un buen punto de
partida para establecer las autorizaciones. Por ejemplo, si crea un grupo nuevo para los gerentes
de ventas, puede seleccionar el grupo de usuarios de ventas por defecto como base.
▪ Para ello, seleccione el botón Copiar autorizaciones . A continuación, seleccione el grupo de
usuarios de destino.
▪ Luego podrá ajustar las autorizaciones en el nuevo grupo, según sea necesario.
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Asignación de autorizaciones de grupo a una cuenta de usuario

▪

También puede asignar un usuario a un grupo
desde la cuenta de usuario

▪

En la cuenta de usuario seleccione el botón de
puntos suspensivos para el campo Grupos y
seleccione un grupo de la lista

Desde la cuenta de usuario:

▪ Cuando asigna un usuario a un grupo, el
usuario se añade a la lista del grupo y recibe al
instante las autorizaciones generales fijadas
para el grupo

Nota: Si modifica la autorización de un grupo
después de haber asignado usuarios al grupo,
dichos usuarios recibirán la autorización
modificada.
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▪ Además de asignar usuarios a un grupo añadiéndolos en el grupo, puede asignar un usuario a un
grupo desde la cuenta de usuario. En la cuenta de usuario seleccione el botón situado a la derecha
del campo Grupos y seleccione un grupo de la lista.
▪ Cuando asigna un usuario a un grupo, el usuario se añade a la lista del grupo y recibe al instante
las autorizaciones generales fijadas para el grupo
▪ Nota: Si modifica la autorización de un grupo después de haber asignado usuarios al grupo, dichos
usuarios recibirán la autorización modificada.
▪ Puede seleccionar más de un grupo si fuera aplicable para el rol del usuario y si el usuario tuviera
la licencia correspondiente. También puede modificar manualmente las autorizaciones para un
usuario, incluso si pertenecen a un grupo de usuarios.
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Gestión de autorizaciones

180

Revisión de autorizaciones fijadas
Para revisar las autorizaciones de un usuario o grupo de usuarios, seleccione el usuario o nombre del
grupo de usuarios y, a continuación, seleccione el icono Exportar a Excel
Exportar autorizaciones de usuario individuales

Exportar autorizaciones de grupo de usuarios
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▪ Desde la ventana Autorizaciones puede exportar el conjunto de autorizaciones de un usuario o
grupo de usuarios a Microsoft Excel.
▪ Para exportar las autorizaciones para uno o varios usuarios individuales, seleccione la ficha
Usuarios en la ventana de autorizaciones y, a continuación, seleccione el icono Excel en el icono
barras y seleccione uno o varios usuarios.
▪ Para exportar las autorizaciones para uno o varios grupos de usuarios, seleccione la ficha Grupos
en la ventana de autorizaciones generales y, a continuación, seleccione el icono Excel y seleccione
los grupos.

▪ Sugerencia: Durante un proyecto de implementación, debería grabarse con la documentación del
proyecto un informe u hoja de cálculo de las autorizaciones asignadas.
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Autorizaciones efectivas para un usuario
La columna Autorizaciones efectivas muestra las autorizaciones combinadas otorgadas a un usuario ya sea
manualmente o desde un grupo de usuarios de autorización.
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Autorizaciones
concedidas al
usuario
manualmente

Autorizaciones
combinadas
concedidas al
usuario
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▪ Existe una columna adicional en la ventana de autorizaciones. Esta columna solo se muestra
cuando selecciona un usuario en la ficha Usuarios.
▪ Para ver esta columna, haga clic en la flecha de la parte superior derecha de la matriz o ajuste los
anchos de columna manualmente para hacer que se visualice la columna adicional.
▪ La columna Autorización efectiva muestra las autorizaciones combinadas concedidas a un usuario
desde un grupo de usuarios de autorización y desde cualquier autorización manual. En caso de que
se produzca autorizaciones conflictivas, prevalecerá la autorización más alta (la más generosa).
▪ En el ejemplo, al usuario seleccionado no se le ha concedido ninguna autorización directamente,
aunque el usuario dispone de autorizaciones efectivas de un grupo de usuarios de autorización.
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Varios grupos de autorizaciones

•

Si la cuenta de usuario se asignó a varios
grupos de autorizaciones, el usuario podría
recibir potencialmente permisos conflictivos para
una función específica (Solo lectura, Sin
autorización y/o Autorización total)

Resultado:
•

Grupos
de
usuario:

Ventas: OEC

El sistema concederá la autorización más
generosa

Ventas
Inventario
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▪ El sistema no evita que se asigne un usuario a más de un grupo de autorizaciones. En la cuenta de
usuario puede ver los grupos de autorizaciones asignados a un usuario.
▪ Si un usuario se asigna a varios grupos de autorizaciones, entonces puede que existan
autorizaciones conflictivas para una función específica.
▪ Por ejemplo, el usuario podría recibir potencialmente los tres permisos para el menú Ventas:
clientes (Solo lectura, Sin autorización y/o Autorización total).
▪ En ese caso, el sistema concederá la autorización más alta (la más generosa) y esta aparecerá
como la autorización efectiva.
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Log de modificaciones
▪

Se realiza un seguimiento de las modificaciones en
las autorizaciones de un usuario o grupo de usuarios
en log de modificaciones

▪

Cada línea es una instantánea de lo que se ha
modificado

▪

La ventana de diferencias consolida dos líneas
seleccionadas

Herramientas >Log de modificaciones...
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▪ Se realiza un seguimiento de las modificaciones en las autorizaciones de un usuario o grupo de
usuarios en el log de modificaciones. Esto proporciona un seguimiento de auditoría.
▪ El log de modificaciones está disponible desde el menú Herramientas cuando la ventana
Autorizaciones está abierta y cuando un usuario o grupo de usuarios se selecciona en esta
ventana.
▪ Cada línea en el log de modificaciones representa una instantánea de lo que se ha modificado, y
puede ver todos los detalles haciendo doble clic en la línea.
▪ También puede seleccionar dos líneas y mostrar las diferencias. La ventana de diferencias
muestra una consolidación de las dos líneas seleccionadas, incluyendo la fecha de modificación, el
campo modificado, el valor previo y el nuevo valor, además del nombre de la persona que cambió
la autorización.
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Autor de autorización adicional
Gestión  Inicialización del sistema Autorizaciones Autorizaciones generales Autor de autorización
adicional  
▪

En esta ventana, los desarrolladores
pueden añadir nuevas
autorizaciones a la tabla de
autorización para controlar el
acceso a menús y formularios
nuevos

▪

Utilice la información del sistema
para buscar el ID de formulario:
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•

185

En la ventanaAutor de autorización adicional , los desarrolladores pueden añadir autorizaciones de
usuario a la tabla de autorizaciones. Una autorización de usuario controla el acceso a una nueva
opción de menú o formulario de usuario. Puede configurar las autorizaciones posibles como
Total/Ninguna o Total/Leída/Ninguna.

•

Indique un ID y nombre de autorización y el ID de formulario. Para buscar el ID de formulario, abra
el formulario y seleccione Vista > Información de sistema en el menú superior. El ID de formulario
se muestra en la barra de estado cuando se desplaza sobre el formulario.
• La nueva autorización aparece en la ventana de autorizaciones, en el área temática Autorización de
usuario.
Para obtener más información sobre tablas definidas por el usuario y los objetos definidos por el
usuario, consulte el tema Tablas definidas por el usuario en este curso.

185

Autorizaciones para informes

186

Informes de ventas y compras

Opción para autorizar o
restringir el acceso a todos los
informes de ventas y
compras, en la lista de
partidas abiertas, o en tipos
de documento individuales en
la lista de partidas abiertas
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Los informes de ventas y compras contienen información confidencial y es posible que la empresa
desee restringir el acceso a estos informes.
Puede restringir el acceso a todos los informes de ventas y compras en el área temática Informes, en
el informe de lista Partidas abiertas o en tipos de documentos individuales de la lista de partidas
abiertas. Si selecciona Sin autorización, el usuario no puede abrir estos informes.
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Informes de análisis

Capacidad para autorizar o
restringir el acceso a
•

Informe de Excel e
Interactive Designer

•

Informes de análisis
interactivos

•

Vistas de capa semántica

•

KPI, cockpits y paneles
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Puede autorizar o restringir el acceso a informes analíticos de SAP HANA, incluida la capacidad de:
•
Iniciar la herramienta Informe de Excel e Interactive Analysis Designer
•
Ver un informe de análisis interactivo de Excel específico (por área funcional o en el nivel de
informe específico)
•
Ver la capa semántica
•
Acceder a la información de los KPI, cockpits y paneles
Nota: En la ventana de autorizaciones puede ver el botón Aplicar autenticación a back end.
Este botón sólo es relevante para las empresas que utilizan Microsoft SQL Server para la producción y
SAP HANA para el análisis (B1A). Son necesarias autorizaciones para que los usuarios accedan a la
capa semántica (estas autorizaciones se enumeran el área temática Análisis). Después de que las
autorizaciones se actualicen, se graban en la base de datos de producción de SAP Business One,
pero también deben sincronizarse con el servidor de análisis de SAP HANA subyacente. Para lograr
coherencia, SAP recomienda que el servidor de análisis de SAP HANA se detenga al realizar estas
modificaciones y, después de grabar las modificaciones, reiniciar el servidor de análisis y utilizar este
botón para sincronizar las modificaciones. En la versión actual, la sincronización no es automática y
debe realizarla manualmente el administrador pulsando este botón.
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Resumen 1 de 2
Puntos clave de este tema:
▪

A los usuarios que no sean superusuarios es necesario asignarles tanto una licencia autorización general a los
menús como las funciones necesarias para su rol:
▪ Un superusuario tiene por defecto autorización total para todas las funciones y necesita una licencia
profesional
▪ Los usuarios normales no tienen autorización a ninguna función, por lo que tiene que otorgar autorizaciones
generales a cada usuario de acuerdo con la licencia

▪ La ventana de autorizaciones muestra la lista de autorizaciones generales en el mismo orden general que los
menús y funciones de SAP Business One
▪ Las autorizaciones también son necesarias para ejecutar informes y para el análisis
▪ Para establecer una autorización, seleccione el usuario, abra la lista desplegable para cada menú o función y
seleccione Autorización total o Solo lectura:
▪ Si selecciona Autorización total, el usuario podrá visualizar y modificar datos para dicha función. Por ejemplo,
visualizar, crear y actualizar ofertas de ventas
▪ Si selecciona Solo lectura, el usuario podrá visualizar, aunque no podrá modificar ningún dato.
▪ Para ahorrar tiempo, puede copiar las autorizaciones de un usuario en varios usuarios
▪ Las modificaciones en las autorizaciones se registran en el log de modificaciones, para fines de auditoría
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▪ Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
▪ A los usuarios que no sean superusuarios es necesario asignarles tanto una licencia
autorización general a los menús como las funciones necesarias para su rol
▪ Un superusuario tiene autorización total por defecto para todas las funciones de SAP Business
One. Los superusuarios necesitan una licencia profesional.
▪ Por defecto, un usuario normal no tiene autorizaciones para ninguna función y deberá otorgar
autorizaciones generales a cada usuario de acuerdo con la licencia comprada para el usuario.
▪ La ventana de autorizaciones muestra la lista de autorizaciones generales en el mismo orden
general que los menús y funciones de SAP Business One. También se requieren autorizaciones
para acceder a informes y análisis.
▪ Para establecer manualmente una autorización, seleccione el usuario y abra la lista desplegable
para cada menú o función y seleccione la autorización total o de solo lectura:
▪
Si selecciona Autorización total, el usuario podrá visualizar y modificar datos para dicha
función. Por ejemplo, un usuario podría visualizar, crear y actualizar ofertas de ventas
▪
Si selecciona Solo lectura el usuario podrá visualizar, aunque no podrá realizar cambios
en ningún dato.
▪ También puede copiar autorizaciones de un usuario en varios usuarios o en un único usuario
arrastrando y soltando.
▪ Tenga en cuenta que cualquier cambio en las autorizaciones se registra en el log de
modificaciones, para fines de auditoría.
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Resumen 2 de 2
Puntos clave de este tema:
▪ Si una empresa tuviera varios usuarios con el mismo rol, resultaría más eficiente utilizar un grupo de usuario
de autorización.
▪ Los grupos de usuarios de autorización son conjuntos de autorizaciones predefinidos que se pueden asignar
a varios usuarios En un nuevo sistema, existen cuatro grupos por defecto que contienen las autorizaciones
generalmente requeridas para los roles relacionados con finanzas, ventas, compras e inventario.
▪ Los grupos de usuarios aparecen en la ventana autorizaciones y puede fijar las autorizaciones como lo haría
manualmente para un usuario
▪ Cuando se crea un grupo nuevo, puede copiar autorizaciones desde otro grupo de usuarios
▪ La columna Autorización efectiva muestra las autorizaciones combinadas concedidas a un usuario desde un
grupo de usuarios de autorización y desde cualquier autorización manual
▪ Si se otorgan varias autorizaciones conflictivas a un usuario, se aplicará la autorización más alta (la más
generosa)
▪ Puede exportar autorizaciones asignadas a Microsoft Excel para revisar o para la documentación del
proyecto

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

190

▪ Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
▪ El establecimiento manual de autorizaciones para cada usuario requiere tiempo Si una empresa
tuviera varios usuarios con el mismo rol, resultaría más eficiente utilizar un grupo de usuario de
autorización.
▪ Los grupos de usuarios de autorización son conjuntos de autorizaciones predefinidos que se
pueden asignar a varios usuarios En un nuevo sistema, existen cuatro grupos por defecto que
contienen las autorizaciones generalmente requeridas para los roles relacionados con finanzas,
ventas, compras e inventario.
▪ Estos grupos de usuarios aparecen en la ventana autorizaciones y puede fijar las autorizaciones
como lo haría manualmente para un único usuario
▪ Cuando se crea un grupo nuevo, puede copiar autorizaciones desde otro grupo de usuarios
▪ La columna Autorización efectiva muestra las autorizaciones combinadas concedidas a un
usuario desde un grupo de usuarios de autorización y desde cualquier autorización manual.
▪ Si se otorgan varias autorizaciones conflictivas a un usuario con una combinación de asignación
manual y grupo de usuarios, se aplicará la autorización más alta (la más generosa)
▪ Puede exportar autorizaciones asignadas a Microsoft Excel para revisar o para la
documentación del proyecto

190

Configuración y gestión del sistema:
Autorizaciones de propiedad de datos
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ En este tema aprenderá acerca de autorizaciones de propiedad de los datos que
se utilizan para proteger el acceso a documentos de marketing individuales
guardados en la base de datos de empresa.
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Objetivos

Objetivos:
 Describir el propósito de las autorizaciones de propiedad de los datos
 Explicar cómo funcionan los distintos métodos de propiedad de datos
y cómo se asigna el propietario de un documento en función de cada
método
 Permitir el acceso de usuario a documento de marketing y datos
maestros de interlocutor comercial utilizando las relaciones de la
propiedad de datos
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▪ Al finalizar este tema, podrá:
▪ Describir el propósito de las autorizaciones de propiedad de los datos
▪ Explicar cómo funcionan los distintos métodos de propiedad de datos y cómo
se asigna el propietario de un documento en función de cada método
▪ Permitir el acceso de usuario a documento de marketing y datos maestros de
interlocutor comercial utilizando las relaciones de la propiedad de datos
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Concepto de propiedad de los datos
▪

Las autorizaciones generales y la licencia permiten a un
usuario acceder a objetos y documentos, incluidos los
documentos creados por otros usuarios

▪

Muchas empresas desean restringir el acceso según las
necesidades más granulares.

▪

Cuando un propietario de datos se activa, el acceso a los
documentos de otros usuarios queda restringido y debe
garantizarse mediante autorizaciones de propiedad de datos:

Autorización
general

Licencia

▪

Las autorizaciones de propiedad de datos se otorgan
mediante la relación de un usuario con el propietario
de un documento

▪

Las relaciones se definen utilizando datos maestros
del empleado

▪

Si un documento no tiene propietario, cualquier usuario puede
acceder a él

▪

Los superusuarios no están restringidos por la propiedad de
datos y pueden acceder a todos los documentos
independientemente del propietario
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Autorización
de propiedad
de los datos
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▪ Las autorizaciones generales y una licencia permiten a un usuario acceder a
objetos y a todos los documentos del objeto.
▪ Todos los documentos de marketing creados se almacenan en la base de datos de
SAP Business One, lo que implica que cualquier usuario con la licencia y
autorización general correspondientes puede acceder a documentos creados por
otros usuarios.
▪ Esto no siempre resulta deseable. Muchas empresas desean restringir el acceso
según las necesidades más granulares.
▪ La propiedad de datos no está activada por defecto en el sistema. Pero cuando
habilita la propiedad de datos, el acceso a los documentos de otros usuarios
queda restringido. El acceso a un documento debe garantizarse mediante
autorizaciones de propiedad de datos:
▪ Las autorizaciones de propiedad de datos son distintas a las autorizaciones
generales. Las autorizaciones de propiedad de datos se garantizan mediante la
relación de un usuario con el propietario de un documento, y dichas relaciones
se definen utilizando los datos maestros del empleado. Por lo tanto, los
propietarios y usuarios que necesitan acceso deben tener un registro de
empleado
▪ Si un documento no tiene un propietariolasreglas de propiedad de datos se
ignoran y cualquier usuario puede acceder al documento.
▪ Tenga en cuenta que los superusuarios no están restringidos por la propiedad de
los datos. Los superusuarios pueden acceder a todos los documentos,
independientemente del propietario.
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Los requisitos de propiedad de datos se pueden modificar
Departamento de ventas

Departamento de compras

Molly,
directora

Marc, jefe

Beth,
vendedora

George,
ganancias

Líder
de
equipo

Compañeros

Fred,
ingresos



Mary,
descuentos

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Compañeros

Fred,
comprador

✓

Mary,
compras
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▪ ¿Quién debe poder ver e incluso actualizar documentos creados por otro usuario?
Estos requisitos variarán en función de la empresa y la propiedad de los datos
proporciona un mecanismo flexible para abordar dichos requisitos en función de
las relaciones con el empleado. Vamos a centrarnos en dos ejemplos muy
diferentes desde dentro de la misma empresa:
▪ Un departamento de ventas requiere que las oportunidades de venta, ofertas y
pedidos de cliente no sean visibles fuera del departamento de ventas. Además,
existe la necesidad de restringir el acceso dentro del departamento de ventas.
En el ejemplo de la diapositiva, Fred Ingresos y Mary Descuento, son
compañeros aunque cada uno desea el control exclusivo sobre sus propios
clientes. Los documentos que pertenecen a sus clientes o clientes potenciales
no deben ser accesibles para compañeros. Solo el jefe del equipo de ventas,
George, Ganancias, necesita visibilidad a documentos de propiedad de Fred y
Mary.
▪ En la misma empresa, el departamento de compras es muy pequeño y a
diferencia del departamento de ventas, los documentos de compras e
información del interlocutor comercial se comparten dentro del equipo para dar
apoyo a proveedores y gestionar las negociaciones con ellos. No obstante, los
documentos de compras no deben ser visibles por usuarios que no pertenezcan
al equipo de compras.
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Posibles relaciones de propiedad de datos
Empresa

Si se habilita la propiedad de datos, se autoriza un
usuario mediante una relación definida con el
propietario del documento:
•

Compañero. El usuario y el propietario
comparten el mismo jefe

•

Jefe. El propietario es el jefe del usuario

•

Subordinado. El usuario es el jefe del propietario

•

Equipo. El usuario y el propietario forman parte
del mismo equipo

•

Departamento. El usuario y el propietario forman
parte del mismo departamento

•

Sucursal. El usuario y el propietario forman parte
de la misma sucursal

•

Empresa. El usuario puede acceder a un
documento independientemente del propietario
(omite cualquier propiedad)

Departamento

Jefe

Subordinado

Compañero
Subordinado

Jefe
Sucursal

Equipo
Compañero
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Si una empresa habilita la propiedad de datos, se autoriza un usuario mediante una relación
definida con el propietario del documento. Las relaciones posibles son:
▪ Compañero: el usuario y el propietario se consideran colegas si comparten el mismo jefe
en sus registros de empleado correspondientes. Un usuario al que se le ha concedido
autorización de compañero puede acceder a documentos siempre que tenga el mismo
jefe que el propietario.
▪ Jefe: el propietario es el jefe del usuario según el campo de jefe en el registro de
empleado del usuario. Un usuario al que se le ha concedido la autorización de jefe
puede acceder a documentos de su propiedad o de la propiedad de su jefe directo.
▪ Subordinado: el usuario es el jefe del propietario según el campo de jefe en el registro de
empleado del propietario. Un usuario al que se le ha concedido la autorización de
subordinado puede acceder a documentos de su propiedad o de la propiedad de sus
subordinados directos.
▪ Equipo: el usuario y el propietario son miembros del mismo equipo tal y como se define
en sus registros de empleado. Un usuario al que se le ha concedido la autorización de
equipo puede acceder a documentos de propiedad de otros miembros del equipo.
▪ Departamento: el usuario y el propietario son miembros del mismo departamento tal y
como se seleccionó en sus registros de empleado. Un usuario al que se le ha concedido
la autorización de departamento puede acceder a documentos de propiedad de otros
miembros del departamento.
▪ Sucursal: el usuario y el propietario son miembros de la misma sucursal tal y como se
seleccionó en sus registros de empleado. Un usuario al que se le ha concedido la
autorización de sucursal puede acceder a documentos de propiedad de otros miembros
de la misma sucursal. Si se habilitara la función múltiples sucursales, puede seleccionar
varias sucursales para un empleado. Cuando a un usuario está asignado a más de una
sucursal y dispone de autorización de propiedad de los datos basada en la relación con
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la sucursal, el usuario puede acceder a documentos de propiedad de cualquier
usuario de las mismas sucursales.
▪ Empresa: A un usuario que se le concedió la autorización de empresa puede
acceder a un documento, independientemente del propietario, omitiendo
efectivamente la propiedad de los datos para el documento.
Volveremos a visitar estas relaciones posteriormente en este curso.
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Datos maestros de empleado
Recursos humanos > Datos maestros de empleado
En el registro de empleado, puede designar el jefe,
departamento y sucursal de un empleado y establecerlo
como miembro de un equipo
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▪ Los datos maestros de empleado se encuentran en el centro de las autorizaciones
de la propiedad de los datos. Para ser asignado como el propietario de un
documento o registro de datos maestros, un usuario debe tener un registro de
empleado. Todos los usuarios que necesiten permiso para acceder a los
documentos de otro usuario también necesitan un registro de empleado.
▪ Puede utilizar los datos maestros del empleado para modelar la organización de
una empresa. En los datos maestros puede especificar información sobre un
empleado, incluyendo el jefe, departamento, sucursal y pertenencia del empleado
a cualquiera de los equipos dentro de la organización. Tenga en cuenta que la
relación de compañero se asume si dos o más empleados tuvieran el mismo jefe.
▪ En los datos maestros de ejemplo para el jefe de ventas George, Ganancias,
podemos ver el nombre de este jefe, su departamento y cualquier equipo al que
pertenece.
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Métodos de gestión de la propiedad de los
datos

En esta sección discutiremos los métodos de gestión de protección de los datos disponibles en SAP
Business One.
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Métodos de gestión de la propiedad de los datos
El propietario de un documento se asigna cuando se
crea el documento y depende del método que la
empresa selecciona para la propiedad de datos:
•

Solo para interlocutor comercial

•

Solo para documento

•

Interlocutor comercial y documento

•

Sucursal*

Solo se puede seleccionar un método para la empresa
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▪ El propietario de un documento se asigna cuando se crea el documento y depende
del método de propiedad de los datos que haya elegido una empresa.
▪ Existen tres métodos que hay que considerar: solo interlocutor comercial, solo
documento o una combinación de ambos: Solo se puede seleccionar un método
para la empresa.
▪ Nos fijaremos en estos tres métodos con más detalle.
▪ *Nota: Si la funcionalidad de varias sucursales está activada en la pantalla
Detalles de la empresa, existe una cuarta opción para gestionar la propiedad de
datos por sucursal. Con esta opción, no se le proporcionan autorizaciones a
unusuario para acceder a documentos específicos; en su lugar, la autorización
necesaria para poder acceder a documentos de acceso o datos de interlocutor
comercial la determina la asignación de sucursal del usuario. El método de
sucursal no se trata en este curso.
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Asignación de propietario – Método de solo interlocutor comercial
El propietario se asigna desde el propietario de datos maestros(los datos maestros de interlocutor
comercial contienen un campo propietario)
Este método también restringe el acceso a los datos maestros
▪

El propietario lo establece el usuario que
crea o actualiza los datos maestros

▪

El propietario se asignará en todos los
documentos del interlocutor comercial

▪

Este método restringe adicionalmente el
acceso a datos maestros del interlocutor
comercial desde listas de selección,
informes y al explorar registros

▪

Si no se ha seleccionado ningún
propietario en los datos maestros, las
reglas de propietario de datos no se
aplican al interlocutor comercial (opción
para aplicar la selección del propietario en
los datos maestros)

Propietario de datos maestros
Propietario de documento
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▪ Si se selecciona el método de solo interlocutor comercial para una empresa, los
datos maestros de interlocutor comercial contienen el campo propietario. El
propietario lo establece el usuario que crea o actualiza el registro de datos
maestros. El propietario se asignará automáticamente en todos los documentos
creados para el interlocutor comercial. Por lo tanto, los documentos heredan el
propietario de los datos maestros.
▪ Los usuarios solo pueden acceder a los datos maestros de interlocutor comercial y
a los documentos de dicho interlocutor comercial si tienen una relación definida
con el propietario de los datos maestros de interlocutor comercial. De forma
adicional, este método restringe el acceso a los datos maestros de interlocutor
comercial cuando un usuario navega a través de registros, ejecuta informes o al
seleccionar desde listas. El sistema omitirá los registros si el usuario no está
autorizado mediante relación con el propietario del interlocutor comercial.
▪ Si no se ha seleccionado ningún propietario en los datos maestros, las reglas de
propiedad de datos no se aplican y cualquier usuario puede acceder a los datos
maestros y a los documentos del interlocutor comercial.
▪ Existe una opción para obligar a seleccionar un propietario cuando un usuario crea
el registro de interlocutor comercial. La parametrización por defecto consiste en
no aplicar un propietario, lo que ofrece alguna flexibilidad si una empresa deseara
aplicar la propiedad de los datos a clientes pero no a proveedores. En este caso,
se puede seleccionar un propietario en registros de cliente aunque se deja vacío
en los registros de proveedor.
▪ Nota: El sistema bloqueará la eliminación de un registro de empleado si el
empleado estuviera establecido como el propietario en datos maestros del
interlocutor comercial.
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Asignación de propietario – Método de solo documento
El propietario se asigna a cada documento cuando se crea, según un conjunto de reglas
Nota: Los datos maestros de interlocutor comercial no se restringen.
El campo propietario en cada documento se asigna cuando el documento se crea de la siguiente forma:
Si...

Y

El creador del
documento no tiene
ningún registro de
empleado

Ejemplo: el cliente es Microchips

No se asignó ningún
propietario
Existe un empleado del departamento de
ventas o comprador en los datos maestros del
interlocutor comercial con un registro de
empleado vinculado

El creador del
documento tiene un
registro de empleado

Resultado

El propietario es el empleado
del departamento de ventas
o comprador a partir de los
datos maestros

No existe ningún empleado del departamento
de ventas o comprador en los datos maestros
del interlocutor comercial
Existe un empleado del departamento de

El propietario es el creador
del documento

ventas o comprador en los datos maestros del
interlocutor comercial aunque no tiene ningún
registro de empleado
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Si se selecciona el método de solo documento, el propietario se asigna en cada
documento, cuando se crea el documento, según un conjunto de reglas. Con este
método, la información del interlocutor comercial no puede restringirse y los datos
maestros del interlocutor comercial no tienen el campo propietario.
En su lugar, el sistema asigna el campo propietario en cada documento de acuerdo
con una serie de reglas:
▪ Si el creador del documento no tuviera un registro de empleado, el sistema no
asigna un propietario. Si no tiene propietario, un documento no estará
protegido por la propiedad de los datos. No obstante, el propietario puede ser
seleccionado manualmente por el creador del documento.
▪ Si el creador tiene un registro de empleado, se registra un empleado del
departamento de ventas o comprador en los datos maestros del interlocutor
comercial, y el empleado del departamento de ventas o comprador tiene un
registro de empleado que se vincula con su cuenta de usuario, el sistema
asignará al empleado del departamento de ventas o comprador como
propietario del documento.
▪ Si el creador tiene un registro de empleado y ningún empleado del
departamento de ventas o comprador está registrado en los datos maestros
del interlocutor comercial, entonces el sistema asigna al creador como el
propietario del documento.
▪ Si el creador tiene un registro de empleado y un empleado del departamento
de ventas o comprador está registrado en los datos maestros, aunque el
empleado del departamento de ventas o comprador no tenga un registro de
empleado, el sistema asigna al creador del documento como propietario en el
documento.
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Asignación de propietario – Método de interlocutor comercial y documento
La asignación de propietario depende de si existe unpropietario para los datos maestros

▪

Si el interlocutor comercial tuviera un propietario en
los datos maestros, la propiedad de los datos
funciona de acuerdo con el método de solo
interlocutor comercial

▪

El nombre del propietario de los datos maestros se
asignará automáticamente a todos los documentos
para el interlocutor comercial.

▪

Si el interlocutor comercial no tuviera un propietario en
los datos maestros, la propiedad de los datos funciona
de acuerdo con el método de solo documento

▪

El nombre del propietario en un documento se
asignará de acuerdo con las reglas de la estrategia de
solo documento

BPMD
Propietario

?

Propietario
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▪ El tercer método interlocutor comercial y documento es realmente un híbrido
de otros dos métodos. Los datos maestros de interlocutor comercial tienen un
campo de propietario y este método permite a una empresa restringir el acceso a
ambos documentos y a los datos maestros de interlocutor comercial.
▪ Cuando un interlocutor comercial tiene un propietario en los datos maestros,
la propiedad de los datos funciona de acuerdo con el método de solo
interlocutor comercial. El nombre del propietario de los datos maestros se
asignará automáticamente a todos los documentos para el interlocutor
comercial. Los permisos a documentos y datos maestros se conceden en
función de la relación del usuario con el propietario de los datos maestros.
▪

Si el interlocutor comercial no tiene ningún propietario en los datos maestros,
el propietario de un documento se asigna en función de las reglas del método
de solo documento. Los permisos a documentos se conceden en función de
la relación del usuario con el propietario del documento (véase la diapositiva
anterior). Tenga en cuenta que este método es distinto al método de solo
interlocutor comercial, en el que la propiedad de datos no se aplica si el
interlocutor comercial no tiene propietario.
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Campos Propietario y Comprador/empleado del departamento de ventas
▪

El empleado del departamento de ventas o comprador se asigna al documento desde datos maestros del
interlocutor comercial

▪

Si se utiliza el método de solo documento, el empleado del departamento de ventas o comprador se asignará
como propietario de documento si el comprador/empleado del departamento de ventas tuviera un registro de
empleado vinculado con su cuenta de usuario
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▪ Además del campo propietario, un documento de ventas o compras dispone de un
campo de empleado del departamento de ventas o comprador. El empleado del
departamento de ventas o comprador para un documento de ventas o compras
siempre se asigna desde datos maestros del interlocutor comercial. Tenga en
cuenta que los nombres de los empleados y compradores del departamento de
ventas se actualizan en la ventana de configuración Compradores/empleados del
departamento de ventas.

▪ Si se utiliza el método de solo documento, el empleado del departamento de
ventas o comprador se asignará como propietario del documento si el
comprador/empleado del departamento de ventas tuviera un registro vinculado con
su cuenta de usuario.
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Selección de un método de propiedad de los datos
Si...

Y....

La que más
conviene

Puede
designarse un
propietario
exclusivo para un
interlocutor
comercial

Los demás usuarios que
trabajan con el interlocutor
comercial tienen una
relación definida con el
propietario

Por interlocutor
comercial

El propietario
exclusivo no
puede designarse
para un
interlocutor
comercial

Por documento

Mezcla de ambos

Por interlocutor
comercial y por
documento

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

203

▪ El método de propiedad de los datos para una empresa podría verse influenciada
por cómo trabaja la empresa con sus interlocutores comerciales. Por ejemplo:
▪ Si hubiera una persona que tiene la responsabilidad exclusiva de un
interlocutor comercial, entonces esa persona puede ser designada como la
propietaria exclusiva del interlocutor comercial en los datos maestros. Si todos
los demás usuarios que necesitan acceso al interlocutor comercial y
documentos tienen una de las relaciones definidas para el propietario,
entonces puede seleccionarse el método de solo interlocutor comercial.
Obviamente, la selección del propietario del interlocutor comercial es
importante para hacer que funcione este método.
▪

Si no hubiera ningún propietario individual para un interlocutor comercial
porque varios usuarios gestionan la relación del interlocutor comercial, lo que
hace difícil especificar un propietario, entonces puede elegirse el método de
solo documento. El interlocutor comercial no tendrá un propietario. El
propietario de un documento se asignará de acuerdo con las reglas, y
cualquier usuario que necesite acceder a documentos para el interlocutor
comercial debe tener una de las relaciones definidas con el propietario del
documento.

▪

Si la empresa tuviera una combinación de los escenarios anteriores, puede
elegirse el método de interlocutor comercial y documento. Si algunos
interlocutores comerciales tuvieran un propietario exclusivo, aunque no así
otros interlocutores comerciales, entonces esta será el método óptimo.
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Habilitación de la propiedad de los datos en el sistema
Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales (Ficha IC)
▪ Habilite y seleccione el método de
propiedad de los datos

✓ Habilitar la propiedad de

▪

El método puede cambiarse
instantáneamente en cualquier
momento desde esta ventana

▪

Casilla de selección adicional para
el método de solo interlocutor
comercial - Permitir IC sin un
propietario:

los datos
Solo documento

Gestionar la propiedad
de los datos por

✓

Solo interlocutor comercial
Interlocutor comercial y
documento

Permitir IC sin un propietario

▪

Si se selecciona (por defecto),
el sistema permitirá datos
maestros sin propietario

▪

Si no se selecciona, el sistema
obligará al usuario a
seleccionar un propietario en
datos maestros
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▪ La autorización de la propiedad de los datos se habilita en Parametrizaciones generales
en la ficha IC. Una vez que habilite la propiedad de los datos, se aplican inmediatamente
las restricciones de acceso. Los usuarios normales no tienen acceso a documentos de
otros usuarios hasta que se les proporcione permisos.
▪ Cuando habilite la propiedad de los datos, seleccione el método.
▪ Solo para documento
▪ Solo para interlocutor comercial
▪ Interlocutor comercial y documento

▪ Tenga en cuenta que el método puede cambiarse instantáneamente en cualquier
momento desde esta ventana. Si modifica el método, es posible que necesite fijar los
permisos del nuevo método.
▪ Cuando se selecciona el método de Solo interlocutor comercial, aparece una casilla de
selección adicional que permite interlocutores comerciales sin un propietario. Si
desmarca esta casilla de selección, el sistema forzará al usuario a seleccionar un
propietario cuando cree nuevos registros de datos maestros para todos los clientes y
proveedores. Si un interlocutor comercial no tuviera propietario, las reglas de propiedad
de los datos no se aplicarán al interlocutor comercial o a documentos para el interlocutor
comercial.
▪ Si ha habilitado varias sucursales en la pantalla Detalles de la empresa, verá una cuarta
opción para gestionar la propiedad de datos, Sucursal. No debe confundirse con la
relación con sucursal en la propiedad de datos. Si se habilitan varias sucursales y
selecciona la propiedad de datos por sucursal, el acceso de usuario a documentos de
marketing, interlocutores comerciales e informes se autoriza mediante la asignación de
sucursal. Por ejemplo, un usuario solo puede acceder a un interlocutor comercial si el
usuario y el interlocutor comercial se asignan a la sucursal correcta. El método de
propiedad de datos de la sucursal no se trata en este curso.
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Establecimiento de permisos de propiedad
de datos

▪ La siguiente parte de este tema se centra en el proceso de establecimiento de permisos de
propiedad de los datos.
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Permisos de propiedad de datos - Concepto
Gestión  Inicialización del sistema  Autorizaciones  Propiedad de datos 
Autorizaciones de propiedad de datos
▪ La ventana Autorizaciones de propiedad de datos muestra una matriz de relaciones predefinidas del
empleado seleccionado: Compañero, jefe, subordinado, etc.

▪ Puede asignar los permisos Total o De solo lectura. El valor por defecto es Ninguno (sin acceso)
▪ En el ejemplo, se le asignará al usuario Marc Jefe permisos totales a los documentos de factura de clientes
de propiedad de sus subordinados
▪ Si el usuario recibiera autorizaciones solapadas, tendrá prioridad la más generosa
Empleados

Documento

Compañero

Jefe

Subordinado

Departamento

Sucursal

Equipo

Empresa

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

George Ganancias
Marc Jefe

Ninguno
Factura de clientes

Ninguno

Total

Beth, vendedora
Fred, ingresos
Mary, descuentos

Ninguno

Tenga en cuenta que la
columna Documento varía
en función del método de
propiedad de datos.

Solo
lectura
Ninguno
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▪ La ventana de autorizaciones de propiedad de los datos muestra una lista de
todos los usuarios que tienen registros de empleado junto con una matriz de
relaciones predefinidas. Tenga en cuenta que la columna Documento varía en
función del método de propiedad de datos.
▪ Para asignar una autorización, seleccione el empleado y una autorización para la
relación que tiene el empleado con el interlocutor comercial/propietario del
documento. Las autorizaciones posibles son: total (lectura y actualización), solo
lectura o ninguno. No se permitirá el acceso por defecto (ninguno).
▪ Una vez fijada, la autorización se aplica a todos los documentos en el futuro que
cumplen con la relación.
▪ En el ejemplo, se le van a asignar al usuario Marc Jefe acceso total a los
documentos de factura de clientes de propiedad de sus subordinados Marc
tendrá acceso a todas las facturas de cliente creadas por las personas que le
informan.
▪ Es posible asignar autorizaciones que se solapan. Por ejemplo, también se le
puede asignar a Marc acceso de solo lectura a las facturas de clientes en la
relación Departamento. Puesto que también es posible que los subordinados de
Marc estén en el mismo departamento, Marc tiene acceso total y acceso de solo
lectura a los mismos documentos. En este caso, tiene prioridad la autorización
más generosa, por ejemplo, total en lugar de solo lectura, o solo lectura en lugar
de ninguna.
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Establecer permisos de propiedad de los datos - Solo interlocutor comercial
▪ Si el método de solo interlocutor comercial está en uso, la columna Documento muestra solo dos entradas:
documento de solicitud de compras e interlocutor comercial
▪ Las autorizaciones se asignan a cada usuario en la fila de interlocutor comercial, seleccionando su relación
con el propietario de los datos maestros
▪ El documento de solicitud de compra no está asociado con un interlocutor comercial, por lo que debe
establecer el permiso en función de la relación del usuario con el propietario dicho documento
Empleados

Documento

Compa- Jefe
ñero

George Ganancias

Interlocutor comercial Ninguno Ninguno

Marc, Jefe

Solicitud de compra

Subordinado

Ninguno Ninguno

Departamento

Sucursal

Equipo Empresa

Total

Solo lectura

Ninguno Ninguno Ninguno

Total

Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

Beth, vendedora

George, ganancias, tiene:

Fred, ingresos

•

Acceso total a los documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de
propiedad de subordinados

•

Acceso de solo lectura a documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de
propiedad de personas del mismo departamento

•

Acceso total a solicitudes de compra de propiedad de subordinados

Mary, descuentos
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▪ Si el método es solo interlocutor comercial, la columna Documento solo muestra dos
entradas: interlocutor comercial y solicitud de compra. El documento de solicitud de
compra se incluye porque es el único documento no asociado con un interlocutor
comercial, por lo que debe establecer autorizaciones específicamente para este tipo de
documento.
▪ En la línea de interlocutor comercial, asigna permisos a cada usuario según su relación
con el propietario de los datos maestros del interlocutor comercial:
• Si se otorga la autorización de solo lectura a una relación y si el usuario dispone de la
relación necesaria con el propietario, el usuario podrá visualizar los datos maestros de
interlocutor comercial en la selección desde listas, podrá visualizar todos los
documentos del interlocutor comercial y podrá visualizar los datos maestros del
interlocutor comercial y los documentos en varios informes, por ejemplo, Lista de
partidas abiertas o Informes de antigüedad.
• Si se concede una autorización total, el usuario también puede crear y editar
documentos para el interlocutor comercial y actualizar los datos maestros.
• Una vez se ha autorizado a un usuario, este tiene acceso atodos los registros de
interlocutor comercial y a todos los documentos en los que tienen una relación con el
propietario del interlocutor comercial.
▪ En la línea de solicitud de compra, asigna permisos a cada usuario seleccionando su
relación con el propietario del documento de la solicitud de compra.
▪ En el ejemplo, George, Ganancia, es un jefe de ventas y tiene:
▪ Acceso total a los documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de
propiedad de los empleados que le informen (subordinados)
▪ Acceso de solo lectura a documentos y datos maestros para interlocutores comerciales
de propiedad de un empleado del mismo departamento
▪ Sin acceso a los documentos y los datos maestros de propiedad de su jefe,
compañeros, sucursal o equipo.
▪ Acceso total a documentos de solicitudes de compra de propiedad de subordinados,
pero sin acceso a las solicitudes de compra de propiedad de otros empleados.
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Establecer permisos de propiedad de los datos - Solo documento
▪

Si se utiliza el método de solo documento, la columna Documentos muestra una lista completa de
documentos de marketing.

▪

Si las autorizaciones se asignan a cada usuario para cada tipo de documento seleccionando su relación
con el propietario del documento

▪

Este método puede permitir acceso a un tipo de documento pero no a otra, aunque tengan el mismo
propietario

Empleados

Documento

Compañero

Jefe

Subordinado

Departamento Sucursal Equipo

Empresa

George Ganancias

Pedido de cliente

Ninguno

Ninguno

Total

Solo lectura

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Marc, Jefe

Factura de clientes

Ninguno

Ninguno

Total

Solo lectura

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Beth, vendedora

Abono de clientes

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Fred Ingresos

Factura de
proveedores

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Mary, descuentos
...

George Ganancias tiene:
•

Acceso total a pedidos de cliente y facturas de clientes de
propiedad de los empleados que le informen

•

Acceso de solo lectura a pedidos de cliente y facturas de
clientes de propiedad de personas del mismo departamento

...
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▪ Si se elige el método de solo documento, la columna Documento muestra una
lista completa de tipos de documentos de marketing. Asigna autorizaciones a cada
usuario seleccionado de cada tipo de documento, seleccionando Total, Solo
lectura o Ninguno (valor por defecto) en función de la relación del usuario con el
propietario del documento. Realiza las selecciones para cada tipo de documento.
▪ Tener la capacidad de establecer permisos en el nivel de tipo de documento
permite que una empresa pueda otorgar acceso a un tipo de documento, pero no
a otro. Por ejemplo, puede permitir acceso a pedidos de cliente pero no a facturas
de clientes, incluso si ambos documentos tuvieran el mismo propietario.
▪ En el ejemplo, George, Ganancia, es un jefe de ventas y tiene:
▪ Acceso total a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de todos
los empleados que le informen (subordinados)
▪ Acceso de solo lectura a pedidos de cliente y facturas de clientes de
propiedad de cualquier empleado del mismo departamento
▪ Sin acceso a los pedidos de cliente o facturas de clientes de propiedad de sus
compañeros, su jefe o su sucursal o equipo.
▪ La lista completa de tipos de documentos no se muestra en este ejemplo.
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Establecer permisos de propiedad - Interlocutor comercial y documento
▪

Si el método combinado está en uso, la columna Documento muestra una línea para el interlocutor
comercial y una línea para cada documento de marketing, incluida la solicitud de compras

▪

Las autorizaciones se asignan a cada usuario en la línea de interlocutor comercial y en cada línea del
documento.

▪

Si los datos maestros tuvieran un propietario, se aplicarán las autorizaciones en la línea de interlocutor
comercial. Si no hay

▪

ningún propietario en los datos maestros, se aplicarán autorizaciones de tipo documento.
Empleados

Documento

Compañero

Jefe

Subordinado

Departamento

Sucursal

Equipo Empresa

George Ganancias

Interlocutor
comercial

Ninguno

Ninguno

Solo lectura

Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

Marc, Jefe

Pedido de cliente

Ninguno

Ninguno

Total

Solo lectura

Ninguno Ninguno Ninguno

Beth, vendedora

Factura de clientes

Ninguno

Ninguno

Total

Solo lectura

Ninguno Ninguno Ninguno

Fred Ingresos
de clientes
Ningunocomercial
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno Ninguno
Ninguno
• Si los datos Abono
maestros
del interlocutor
tuvieran
un propietario,
George Ganancias,
tiene acceso
de solo

lectura a todos los documentos y datos maestros para el interlocutor comercial de propiedad de un subordinado

Mary, descuentos
•

...

Factura de

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno Ninguno

Si los datos proveedores
maestros del interlocutor comercial no tuvieran propietario, George Ganancias tiene acceso total a
pedidos de cliente
facturas
clientes de
propiedad de un
subordinado
y acceso
de soloNinguno
lecturaNinguno
a documentos
Solicitudy de
compradeNinguno
Ninguno
Total
Ninguno
Ninguno
de propiedad de otros del mismo departamento
...
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▪ Si se elige el método combinado de interlocutor comercial y documento, la
columna Documento muestra una línea de interlocutor comercial más una línea
para cada tipo de documento de marketing, incluido el documento de solicitud de
compra:
▪ En la línea de interlocutor comercial, asigne autorización a un usuario
seleccionando Total, Solo lectura o Ninguna (valor por defecto) en función de
la relación con el propietario de los datos maestros. Si los datos maestros del
interlocutor comercial tuvieran un propietario, se aplicarán las autorizaciones
asignadas en esta línea.
▪ En las líneas de documento, asigne autorización a un usuario seleccionando
Total, Solo lectura o Ninguna (valor por defecto) en función de la relación del
usuario con el propietario del documento. Si los datos maestros del
interlocutor comercial no tuvieran un propietario, se aplicarán las
autorizaciones asignadas en estas líneas.
▪ En este ejemplo, el usuario George, Ganancias, tiene autorizaciones diferentes
dependiendo de si los datos maestros contienen un propietario:
▪

Si hubiera un propietario en los datos maestros, George Ganancias, tiene
acceso de solo lectura a ambos documentos y datos maestros para
interlocutores comerciales de propiedad de subordinados

▪

Si no hubiera ningún propietario en los datos maestros, George, Ganancias,
tiene acceso total a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de
subordinados, y acceso de solo lectura a pedidos de cliente y facturas de
clientes de propiedad de otras personas del mismo departamento.
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Propiedad de los datos en el nivel de empresa

▪ Si se realiza una selección de total o de solo lectura en la columna Empresa, esto concede de forma
efectiva al usuario acceso a todos los documentos independientemente del propietario, cancelando por lo
tanto las autorizaciones de la propiedad de los datos
▪ Un ejemplo de cuándo podría utilizarse esta autorización sería el del auditor de la empresa que podría
necesitar acceso de lectura a documentos y que no tiene ninguna relación definida con los propietarios.
Empleados

Documento

Compa- Jefe
ñero

Subordinado

Departamento Sucursal Equipo

Empresa

George Ganancias

Interlocutor
comercial

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Solo lectura

Amy, auditora

Pedido de cliente

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Solo lectura

Beth, vendedora

Factura de clientes

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Solo lectura

Fred, ingresos

Abono de clientes

Auditora tiene
acceso de solo
lectura
a
Ninguno Ninguno Amy
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Solo lectura

Mary, descuentos

Factura de
proveedores

Ninguno Ninguno comerciales,
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
independientemente
del propietario

Solo lectura

...

...

todos los documentos e interlocutores
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▪ Si se realiza una selección de total o de solo lectura en la columna Empresa para
un usuario, esto concede de forma efectiva al usuario acceso total o de solo
lectura a todos los documentos independientemente del propietario, cancelando
por lo tanto las autorizaciones de la propiedad de los datos.
▪ Un ejemplo de cuándo podría utilizarse esta autorización sería el de un auditor de
la empresa que podría necesitar acceso a documentos, aunque no tiene ninguna
relación definida con los propietarios. Puede otorgar simplemente este acceso a
un empleado.
▪ La relación de empresa está disponible para los tres métodos.
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Resumen – Permisos de propiedad de los datos
▪

Cuando la propiedad de datos está activada, solo el propietario, el
superusuario u otros usuarios autorizados por la relación que tienen
con el propietario pueden acceder a un documento con un
propietario.

▪

Para el método de solo interlocutor comercial, el propietario se
asigna a los datos maestros y los documentos lo heredan. Existe la
posibilidad de forzar la selección de un propietario en los datos
maestros

▪

Para el método de solo documento, el propietario se asigna en
cada documento individual según un conjunto de reglas

▪

Para permitir el acceso a un documento, seleccione el acceso total o
de solo lectura de cada usuario para una relación con el propietario

▪

Las relaciones son: compañero, jefe, subordinado, departamento,
sucursal, equipo. La autorización a nivel de empresa le proporciona a
un usuario acceso a todos los documentos e interlocutores
comerciales (método de solo interlocutor comercial) o a todos los
documentos de un tipo seleccionado (método de solo documento)

▪

Todos los usuarios necesitan un registro maestro de empleado
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▪ Cuando la propiedad de datos está activada, solo el propietario, el superusuario u
otros usuarios autorizados por la relación que tienen con el propietario pueden
acceder a un documento con un propietario.
▪ Para el método solo de interlocutor comercial, el propietario se asigna a los
datos maestros de interlocutor comercial y todos los documentos creados para el
interlocutor comercial lo heredan. Existe la posibilidad de forzar al usuario para
que seleccione un propietario en los datos maestros Una vez proporcionado el
permiso en forma de relación con el propietario del interlocutor comercial, el
usuario podrá acceder a todos los documentos de dicho interlocutor comercial. La
excepción es el documento de solicitudes de compras, que no tiene ningún
interlocutor comercial y, por lo tanto, es necesario otorgar permisos a este tipo de
documento.
▪ Para el método de solo documento, el propietario se asigna a cada documento
individual cuando este se crea, según un conjunto de reglas, y un mismo
interlocutor comercial puede tener propietarios distintos.
▪ Para permitir el acceso a un documento, seleccione el acceso total o de solo
lectura de cada usuario según la relación que tengan con el propietario. Las
posibles relaciones son compañero, jefe, subordinado, departamento, sucursal y
equipo. La relación de empresa le proporciona al usuario acceso total o de lectura
a todos los documentos e interlocutores comerciales (método de solo interlocutor
comercial) o a todos los documentos de un tipo de documento

seleccionado (método de solo documento).

▪ Las relaciones se definen utilizando datos maestros de empleado, por lo que todos
los usuarios, incluyendo propietarios y usuarios que necesiten acceso, deben
tener un registro maestro de empleado.
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Opciones para compartir

▪ Esta sección del tema se centra en las opciones para sustituir documentos e informes específicos
de las reglas de propiedad de los datos.

212

Propiedad de datos en los informes
•

La propiedad de datos afecta al contenido de los informes, de arrastrar y vincular y a la navegación a través
de documentos

•

El sistema omitirá los documentos para los que el empleado no tiene autorización de relación de propiedad de
datos.

Interlocutores
comerciales no
mostrados en la lista
de selección

Los documentos
15-19 se omiten
en el informe
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▪ Los permisos de autorización afectan a informes, a arrastrar y vincular y a la
navegación a través de documentos existentes. Durante la navegación, si el
usuario se encontrara un documento que está restringido por autorización, el
sistema lo omite o lo muestra como solo lectura en función de si se seleccionó la
autorización como ninguna o de solo lectura.
▪ Si un usuario no dispone de permisos a un documento, los registros del
documento se omitirán en el informe o cuando el usuario navegue a través de los
documentos. Por ejemplo, un usuario que ejecuta el informe Lista de partidas
abiertas solo verá los siguientes documentos en el informe:
▪ Documentos que poseen
▪ Documentos de los que tienen permisos de propiedad de los datos o
▪ Documentos que no tienen propietario
▪ El sistema omitirá otros documentos
▪ Si se utiliza el método de solo interlocutor comercial y un usuario no tuviera
permiso para el propietario del interlocutor comercial, el interlocutor comercial no
se mostrará en las listas de selección.

213

Propietarios de cabecera y línea

Propiet
ario de
línea

Propietario de
cabecera

▪

Los documentos de marketing
pueden tener potencialmente un
propietario de línea que sea distinto
a un propietario de cabecera

▪

El campo de propietario de línea no
se encuentra inicialmente visible,
pero se puede hacer visible
mediante las parametrizaciones de
formulario

▪

El propietario por defecto de todos
los documentos es Propietario de
cabecera y línea, que permite a los
usuarios acceder al documento si
tienen una relación con el
propietario de cabecera o el
propietario de línea.
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Los documentos de marketing pueden tener potencialmente un propietario de
cabecera y un propietario de línea distinto (el campo de propietario aparece en la
cabecera y la línea de un documento). El campo propietario de línea en un

documento de marketing no se encuentra inicialmente visible en una
línea de documento, aunque puede hacerse visible utilizando
parametrizaciones de formulario.
Normalmente, el propietario de línea se predetermina en el propietario de cabecera,
pero es posible que el propietario de una línea sea distinto al propietario de
cabecera. Tal y como se muestra en la diapositiva, esto podría ocurrir si, por ejemplo,
Michael Spear dejara la empresa y Bill Levine actualizara su documento.
Cuando establece autorizaciones de propiedad de datos para un documento, el
propietario por defecto es el propietario de la cabecera y líneas (Propietario de
cabecera y línea). Esto permite a un usuario acceder al documento si tiene una
relación con el propietario de cabecera o o con el propietario de línea. En este
ejemplo, cualquier usuario puede acceder al documento si tiene permiso y si tiene
una relación con Michael o Bill.
Si una empresa desea restringir la relación de acceso solo al propietario de
cabecera, puede hacerlo mediante las opciones para compartir
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Opciones para compartir la propiedad de los datos
Gestión Inicialización del sistema  Autorizaciones  Propiedad de datos  Opciones para
compartir la propiedad de datos
Las opciones para compartir le permiten perfeccionar las reglas de propiedad de datos de manera temporal
o permanente para un documento, informe o formulario:
• Puede aplicar la propiedad de datos en un
• Puede aplicar la propiedad de datos en un
formulario según la relación con el propietario
documento según la relación con el propietario de
de cabecera del documento o puede omitir
cabecera y línea, el propietario de cabecera u omitir
completamente la propiedad de datos de los
la propiedad de datos del documento
documentos del informe

Documentos

Windows

Sin restricción
Factura de proveedores
Propietario de cabecera
Factura de clientesy línea

Sin restricción
Lista de partidas abiertas
Propietario de
Antigüedad de créditos
de cliente
cabecera

Entrega

Pronóstico de oportunidades

Propietario de cabecera

Oportunidad

...
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Las opciones para compartir la propiedad de datos le permiten perfeccionar las reglas de propiedad de
datos de manera temporal o permanente para un documento, informe o formulario:
La ficha Documentos muestra una lista de todos los documentos de marketing. Aquí puede sustituir
las reglas de propiedad de datos establecidas para un documento en la ventana Autorizaciones de
propiedad de datos:
▪ Si selecciona Propietario de cabecerapara un tipo de documento en lugar de Propietario de línea y
cabecera, se aplica la propiedad de datos solo según la relación con el propietario de cabecera.
Los usuarios deben tener una relación definida con el propietario de cabecera y no tienen permiso
para acceder al documento únicamente en base a la relación con el propietario de línea.
▪ Si selecciona Sin restricciónpara un documento, se omiten las reglas de propiedad de datos de
todas las instancias del tipo de documento. Un ejemplo puede ser permitir el acceso temporal a
todas las facturas de cliente para solucionar un problema.
La ficha Windows inicialmente está en blanco, pero puede seleccionar cualquier formulario o informe
de la lista desplegable y seleccionar Sin restricción o Propietario de cabecera:
▪ Si selecciona Propietario de cabecera, se activan las reglas de propiedad de datos para el
formulario o informe en relación con el propietario de la cabecera del documento.
▪ Si selecciona Sin restricción, todoslos usuarios podrán visualizar todos los registros en el formulario
o informe sin omitir los registros. La propiedad de datos se omite en el formulario o informe de
forma efectiva. Un ejemplo puede ser permitir a los usuarios visualizar todos los documentos en el
informe de partidas abiertas o visualizar todos los interlocutores comerciales en los Informes de
antigüedad o en el Asistente de pago. El usuario no necesita la autorización de propiedad de datos
para los interlocutores comerciales o documentos. Nota: Los usuarios tienen acceso de solo
lectura a los interlocutores comerciales y documentos.
▪ Si no se selecciona un formulario o informe en esta ficha, se aplicarán las reglas de propiedad de
datos.

▪ Tenga en cuenta que la lista desplegable muestra formularios en el sistema, la
mayoría de las cuales no son relevantes para la propiedad de los datos . Puede

introducir el nombre completo o parcial de un formulario en la parte superior de la lista desplegable
para navegar rápidamente por la lista. O puede abrir el formulario y utilizar Información del sistema
para mostrar el número de formulario en la barra de estado.

215

Opciones para compartir – Ejemplo de propietarios de cabecera y de línea

▪

Un motivo empresarial para seleccionar
Propietario de cabecera podría ser una
oportunidad de ventas que sea gestionada en
diferentes etapas por usuarios diferentes

▪

Cada etapa es una línea en la oportunidad de
ventas y puede seleccionarse un propietario
diferente a nivel de línea
Suponga que el propietario de cabecera se encuentra en el equipo Ay que
el propietario de línea se encuentra en el equipo B. La propiedad de los
datos se concede al usuario del equipo B en función de la relación de
equipo:
• Si se selecciona Propietario de cabecera para una oportunidad de
ventas, el usuario del equipo B no tendrá acceso a la oportunidad de
ventas, ya que no tiene relación con el propietario de cabecera
• Si se selecciona Propietario de cabecera y línea, el usuario tendrá
acceso a la oportunidad de ventas a través de la relación de equipo con
el propietario de línea Sin embargo, el usuario puede visualizar la
cabecera del documento, pero no puede actualizarla.
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▪ Un ejemplo empresarial para seleccionar Propietario de cabecera como el
propietario del documento podría ser una oportunidad de ventas que sea
gestionada en diferentes etapas por usuarios diferentes. Es posible que una
empresa desee limitar los usuarios que tienen acceso a una oportunidad en la que
está trabajando un equipo. La empresa puede hacerlo estableciendo un
propietario diferente para la cabecera y las líneas de etapa.
▪ Suponga que el propietario de cabecera (Marc Jefe) trabaja en el equipo A. El
propietario de la línea de estado trabaja en el equipo B.
▪ Si el acceso a la propiedad de los datos se concede a un usuario del equipo B en
función de la relación de equipo:
▪ Si el propietario se selecciona como Propietario de cabecera, el usuario del
equipo B no tendrá acceso a la oportunidad de ventas porque el usuario se
encuentra en un equipo diferente del equipo del propietario de cabecera
▪ Si el propietario se selecciona como Propietario de cabecera y línea, el
usuario tendrá acceso a la oportunidad de ventas a través de la relación de
equipo con el propietario de línea. Si la relación del usuario es solo con el
propietario de línea, el usuario puede ver aunque no actualizar la cabecera del
documento, incluso aunque tenga el permiso total.
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Opciones para compartir – Ficha Documentos
Gestión  System Inicialización del sistema  Autorizaciones  Propiedad de datos  Opciones
para compartir la propiedad de datos (ficha Documentos)
▪
▪
▪

Método de solo documento: muestra una lista completa de los documentos de marketing
Método de solo interlocutor comercial: muestra solo la solicitud de compras
Método de documento e interlocutor comercial: los documentos de marketing son relevantes solo cuando
no existe ningún propietario en los datos maestros de interlocutor comercial

Método Solo
documento

Método Solo interlocutor
comercial: solo se
muestra el documento
de solicitud de compra
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Método Interlocutor
comercial y documento: si
no hay ningún propietario
en los datos maestros
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Las opciones para compartir la propiedad de datos tienen fichas distintas en función
del método de propiedad de datos que está en uso:
▪ Si el método solo documento está en uso, la ficha Documentos muestra la
lista de documentos de marketing, y puede omitir las reglas de propiedad de
datos de cualquier documento seleccionando Sin restricción en el documento.
De forma opcional, puede seleccionar Propietario de cabecera para limitar el
acceso solo a los usuarios con una relación con el propietario de cabecera de
documento.
▪ Si se utiliza el método solo interlocutor comercial, la ficha Documentos solo
mostrará el documento de solicitud de compra, ya que este documento no tiene
un propietario de interlocutor comercial. Las acciones del documento son las
mismas que las del método de solo documento
▪ Si se utiliza el método interlocutor comercial y documento, la ficha
Documentos solo será relevante si el interlocutor comercial no tuviera un
propietario en los datos maestros.
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Opciones para compartir – Ficha Interlocutor comercial
Gestión  Inicialización del sistema  Autorizaciones  Propiedad de datos  Opciones para
compartir la propiedad de datos (ficha Interlocutor comercial)
▪

La ficha Interlocutor comercial solo se encuentra
disponible para los métodos solo interlocutor
comercial e interlocutor comercial y
documento

▪

Las parametrizaciones solo se aplican cuando
los datos maestros del interlocutor comercial
tengan un propietario:

▪
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▪

Propietario de interlocutor comercial (por
defecto) aplica las reglas de propiedad de
los datos por interlocutor comercial para
todos los documentos

▪

Sin restricción omite las reglas de
propiedad de los datos para todos los
documentos

Si el interlocutor comercial no tuviera un
propietario, se aplicarán en su lugar las
parametrizaciones en la ficha Documentos
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▪ La ficha Interlocutor comercial de la ventana para compartir la propiedad de los
datos solo está disponible para los métodos solo interlocutor comercial e
interlocutor comercial y documento.
▪ Esta ficha no se encuentra disponible para el método de solo documento.
▪ Las parametrizaciones que se realicen en esta ficha solo se aplicarán cuando los
datos maestros del interlocutor comercial tengan un propietario:
▪ La parametrización por defecto en la columna de propietario es propietario de
interlocutor comercial, lo que significa que los documentos están sujetos a la
propiedad de los datos.
▪ La otra parametrización es Sin restricción, que permite omitir las reglas de
propiedad de los datos. Esto podría resultar útil para que siguiera ejecutándose
el sistema sin comprobaciones de la propiedad de los datos si se seleccionara
un propietario incorrecto en los datos maestros que diera como resultado el
bloqueo de los usuarios.
▪ La lista completa de documentos puede visualizarse ampliando el nodo para el
interlocutor comercial.
▪ Tenga en cuenta que si se utiliza el método de interlocutor comercial y
documento y no hay ningún propietario para un interlocutor comercial, las
parametrizaciones de la ficha Documentos se aplicarán en lugar de las
parametrizaciones de esta ficha.
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Resumen 1 de 2
Puntos clave de este tema:
 Autorizaciones generales y permiso de licencia a un usuario para acceder a objetos y a todos los
documentos del objeto. Esto no siempre resulta deseable. Muchas empresas desean restringir el
acceso según las necesidades más granulares.
 La propiedad de datos no está activada por defecto en el sistema. Una vez active la propiedad de
datos, el acceso a los documentos de otros usuarios queda restringido y debe garantizarse
mediante autorizaciones de propiedad de datos:
 Las autorizaciones de propiedad de datos son distintas a las autorizaciones generales. Las
autorizaciones de propiedad de datos se basan en la relación de un usuario con el propietario de un
documento
 Los datos maestros de empleado definen la relación entre los propietarios y los usuarios que
necesitan acceder a documentos. Los datos maestros de empleado permiten definir una estructura
organizativa con líneas jerárquicas, equipos, sucursales y departamentos.
 Si un documento no tiene un propietario lasreglas de propiedad de datos se ignoran y cualquier
usuario puede acceder al documento.
 Los superusuarios no están restringidos por la propiedad de datos y pueden acceder a todos los
documentos independientemente del propietario.
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Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
▪ Autorizaciones generales y permiso de licencia a un usuario para acceder a
objetos y a todos los documentos del objeto. Esto no siempre resulta deseable.
Muchas empresas desean restringir el acceso según las necesidades más
granulares. Un ejemplo podría ser un departamento de ventas o compras donde
todos los usuarios tengan las mismas autorizaciones generales y licencia, aunque
los documentos no deben ser visibles para todos los usuarios del departamento.
▪ La propiedad de datos no está activada por defecto en el sistema. Pero cuando
habilita la propiedad de datos, el acceso a los documentos de otros usuarios
queda restringido. El acceso a un documento debe garantizarse mediante
autorizaciones de propiedad de datos.
▪ Las autorizaciones de propiedad de datos son distintas a las autorizaciones
generales. Las autorizaciones de propiedad de datos se basan en la relación de
un usuario con el propietario de un documento
▪ Los datos maestros de empleado definen la relación entre los propietarios y los
usuarios que necesitan acceder a documentos. Los datos maestros de empleado
permiten definir una estructura organizativa con líneas jerárquicas, equipos,
sucursales y departamentos.
▪ Si un documento no tiene un propietariolasreglas de propiedad de datos se
ignoran y cualquier usuario puede acceder al documento.
▪ Los superusuarios no están restringidos por la propiedad de datos y pueden
acceder a todos los documentos independientemente del propietario.
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Resumen 2 de 2
Puntos clave de este tema:
 Hay tres métodos de propiedad de datos que controlan como se asigna el propietario en un documento:
▪ Solo interlocutor comercial: Se aplica a los documentos y a los datos maestros de interlocutor comercial. El
propietario de los datos maestros se asigna como el propietario del documento.
▪ Solo documento: Se aplica a los documentos. El propietario del documento se asigna según un conjunto de
reglas.
▪ Interlocutor comercial y documento: Es un híbrido. Si hay un propietario en los datos maestros, se utilizarán
las reglas para el método de solo interlocutor comercial. Si no hay ningún propietario, se utilizarán las reglas
para el método de solo documento.
 Los permisos de la propiedad de los datos son: Ninguno, Solo lectura o Total Ninguno de estos es el valor por
defecto, por lo que todos los permisos deben definir de manera explícita para cada usuario en la ventana
Autorizaciones de propiedad de datos.
 Las relaciones de propiedad de los datos con el propietario pueden ser: compañero, equipo, jefe, subordinado,
sucursal, departamento o empresa.
 Si la propiedad de datos se establece en el nivel de empresa en un documento o interlocutor comercial, el usuario
tendrá acceso total o de solo lectura (según se haya asignado) a todos los documentos y/o todos los interlocutores
comerciales. Un ejemplo es proporciona un acceso de auditor a todos los documentos.
 Puede omitir la propiedad de los datos para un tipo de documento o para formularios e informes especificados,
utilizando la ventana de opciones para compartir.
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Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
▪ Hay tres métodos de propiedad de datos que controlan como se asigna el
propietario en un documento:
▪ Solo interlocutor comercial: se aplica a los documentos y los datos maestros de
interlocutor comercial, y el acceso se basa en la relación de un usuario con el
propietario de los datos maestros.
▪ Solo documento: protege los documentos, y el acceso se basa en la relación
de un usuario con el propietario del documento.
▪ Interlocutor comercial y documento: Es un híbrido. Si hubiera un propietario, se
utilizarán las reglas para el método de solo interlocutor comercial. Si no hay
ningún propietario, se utilizarán las reglas para el método de solo documento.
▪ Los permisos de la propiedad de los datos son: Ninguno, Solo lectura o Total
Ninguno de estos es el valor por defecto, por lo que todos los permisos deben
definir de manera explícita para cada usuario en la ventana Autorizaciones de
propiedad de datos.
▪ Las relaciones de propiedad de los datos con el propietario pueden ser:
compañero, equipo, jefe, subordinado, sucursal, departamento o empresa.
▪ Si la propiedad de datos se establece para un usuario en el nivel de empresa en
un documento o interlocutor comercial, el usuario tendrá acceso total o de solo
lectura (según se haya asignado) a todos los documento y/o todos los
interlocutores comerciales. Un ejemplo es proporciona un acceso de auditor a
todos los documentos.
▪ Puede omitir la propiedad de los datos para un tipo de documento o para
formularios e informes especificados, utilizando la ventana de opciones para
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compartir.
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Configuración y gestión del sistema:

Numeración de datos maestros y documento
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Este tema mostrará cómo configurar series personalizadas de numeración de documentos y
registros de datos maestros.

221

Objetivos

Objetivos:
▪

Crear y asignar rangos de números de documento a usuarios

▪

Modificar los nombres de menú para documentos en el menú
principal

▪

Crear y asignar serie de numeración automática para interlocutor
comercial, artículo y datos maestros de recursos
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▪ Al finalizar este tema, podrá:
▪ Crear y asignar rangos de números de documento a usuarios
▪ Modificar nombre de menú para funciones en el menú principal
▪ Crear y asignar serie de numeración automática para interlocutor comercial, artículo y datos
maestros de recursos
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Escenario empresarial

El personal de ventas de DG Industries trabaja en distintas áreas de mercado.
Los documentos de venta deben numerarse de manera diferente de modo que
puedan distinguirse.
Además, los clientes de cada área de mercado deberían estar numerados en
consecuencia.

Pedido de
cliente

Factura de
clientes

Entrega
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Cobro
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▪ El personal de ventas de DG Industries se divide en tres áreas de mercado diferentes, cada una
con un conjunto diferente de clientes.
▪ Los documentos de venta que genera cada área deben numerarse de manera diferente de modo
que puedan distinguirse.
▪ Además, los clientes de cada área se codifican de manera diferente.
▪ Solución: Puede definir varias series de numeración de documentos y series de numeración de
datos maestros de cliente y asignarlas a usuarios específicos.
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Números de documento

▪ En la primera parte de este tema, trataremos la numeración de documentos.
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Numeración de documentos
Gestión > Inicialización del sistema > Numeración de documento
▪

Cada empresa tiene su propio método y
reglas de numeración

▪

La función de numeración de documentos
proporciona la flexibilidad para definir
esquemas de numeración únicos para
registros de datos maestros de una
empresa, así como para documentos
individuales y transacciones

▪

La numeración de documentos está definida
en una serie para cada clase de documento
y la serie realiza un seguimiento del número
siguiente que se debe asignar a la serie

▪

Nota: Algunas localizaciones tienen
normativas legales para números de
documento

Series de
numeración por
clase de
documento
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▪ Cada empresa tiene su propio método y reglas de numeración La función de numeración de
documentos proporciona la flexibilidad para definir esquemas de numeración únicos para registros
de datos maestros (clientes, proveedores, artículos y recursos) y documentos individuales y
transacciones
▪ La numeración de documentos se define en una serie para cada clase de documento.
▪ La serie de numeración de documentos realiza un seguimiento del siguiente número de documento
que se asignará para cada tipo de documento. El sistema asignará automáticamente números en
orden creciente a partir del primer número y registrará el próximo número que debe asignar a cada
tipo de documento.
▪ Tenga en cuenta que algunas localizaciones tienen normativas legales en relación con números de
documento.
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Serie de numeración de documentos
▪

Una base de datos de empresa
nueva tiene una serie de
numeración predefinida para cada
documento: la serie principal

▪

En la serie por defecto, los
números de documento empiezan
en 1

▪

Varios usuarios pueden compartir la
misma serie o puede definir series
de numeración adicionales para
distintos usuarios de manera que
puedan trabajar con diferentes
rangos de numeración
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▪ Una nueva base de datos de empresa tiene una serie de números predefinidos para cada clase de
documento, empezando por 1. A esto se le denomina la serie principal.
▪ La serie no tiene ningún número final y, por lo tanto, la numeración es ilimitada. Puede utilizar esta
serie derecha lista para utilizar si la empresa desea iniciar números de documento en 1.
▪ Varios usuarios pueden compartir la misma serie.
▪ De forma alternativa, puede definir series de numeración adicionales para distintos usuarios de
manera que puedan trabajar con diferentes rangos de numeración.
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Edición de la serie principal
▪

Puede modificar el número inicial
en la serie principal (antes de que
se haya contabilizado cualquier
documento)

▪

Haga doble clic en la línea de tipo
de documento para abrir la
ventana de configuración de la
serie

▪

Introduzca un nuevo número de
inicio y opcionalmente un número
final para la serie
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▪ En un nuevo sistema de SAP Business One, puede modificar el número inicial en la serie principal
predeterminada para cualquier clase de documento. Debe hacer esto antes de que se contabilice
un documento. Una razón por la que se hace esto es para que los números de documento
continúen en orden creciente desde los números del sistema existente.
▪ Para cambiar la serie de numeración por defecto, haga doble clic en la línea del tipo de documento
seleccionado para abrir la ventana de configuración de la serie.
▪ En la línea de la serie Principal puede introducir un nuevo número de inicio para la serie y
opcionalmente un número final para la serie.
▪ Si modifica la serie predeterminada, el cambio será instantáneo y cuando se creen documentos, se
iniciarán con el nuevo número.
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Creación de una nueva serie de numeración de documentos
▪

Para crear una nueva serie, abra la ventana de configuración de serie y, a
continuación, seleccione Añadir línea desde el menú contextual

▪

Introduzca el número de inicio de la serie

▪

También debe introducir el número final en la serie anterior

▪

Los números de documento no pueden solaparse entre serie en la misma
clase de documento
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▪ Si solo se requiere una serie dentro de la empresa, puede utilizar la serie Principal por defecto para
todos los usuarios.
▪ No obstante, tiene la opción de crear series adicionales para una clase de documento y asignar
diferentes series a distintos usuarios. Esto resulta útil si desea que cada usuario trabaje con un
rango definido de números de documento.
▪ Para crear una nueva serie, abra la ventana de configuración de serie y, a continuación, haga clic
con el botón derecho en la línea de serie principal y seleccione la opción de añadir una nueva línea
desde el menú contextual.
▪ Introduzca un nombre para la serie, junto con el número de inicio y número final opcional. El
sistema rellena automáticamente el campo Próximo No.
▪ Nota: Cuando cree una nueva serie, debe indicar el número final en la serie anterior (incluida la
serie principal). Esto sirve para evitar que se solapen números entre series. Si fuera legalmente
aceptable en la localización, el sistema permitirá huecos en la numeración entre series.
▪ El ejemplo muestra tres nuevas series para ofertas de ventas. Cada serie se utilizará en un área
separada de la empresa. Cada nueva serie comienza con el próximo número consecutivo posterior
a la serie anterior para asegurarse de que no se produzcan interrupciones en los números de
documento.
▪ Si la localización permite una serie de numeración de documentos que contenga más de un tipo de
documento, podrá configurarla en esta ventana siempre que se marque la casilla de selección
Permitir más de un tipo de documento por serie en Detalles de la empresa. Esta parametrización
es irreversible.

▪ Nota: cuando grabe la nueva serie de numeración, el sistema también requerirá que actualice la
ventana de numeración de documentos principal.
▪ Para crear y mantener series de documentos necesita la autorización general Gestión >
Numeración de documentos.
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Creación de una nueva serie de numeración de documentos (cont.)
▪

Puede introducir un prefijo y/o sufijo para cualquier serie, incluida la serie principal

▪

El prefijo o sufijo no es parte del número de documento real y solo aparece al imprimir

▪

La serie puede bloquearse para retirarse de la asignación
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▪ Puede introducir un prefijo o sufijo (o ambos) para cualquier serie, incluida la serie principal.
▪ El prefijo o sufijo no forma parte del número actual que se asigna al documento, pero aparecerá
cuando se imprima el documento.
▪ También puede introducir observaciones en la línea que pertenece a la serie.
▪ La casilla de selección Bloquear permite retirar una serie de la asignación. No puede crearse
ningún documento adicional con los números de esa serie. Para continuar, asegúrese de
establecer otra serie como la predeterminada.

229

Autorización de los usuarios a la serie de numeración de documentos
▪

Cuando se crea una nueva cuenta de usuario, ese usuario no tiene acceso a la serie de numeración de documentos, ni
siquiera a la serie por defecto.

▪

El usuario necesita autorización al grupo de series

▪

Seleccione un Grupo en la ventana de configuración de serie y, a continuación, otorgue autorización al grupo de series
(en la ventana Autorizaciones)

▪

Cuando el usuario disponga de autorización, podrá crear documentos

Otorgue al usuario
la autorización
general "Serie:
Número de grupo 2"

Asignar la serie
de numeración al
grupo 2
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▪ Cuando se crea una nueva cuenta de usuario, ese usuario no tiene acceso a la serie de
numeración de documentos, ni siquiera a la serie por defecto. Eso significa que el usuario no puede
abrir la ventana inicial para ningún tipo de documento hasta que disponga de autorización general
al grupo de series de numeración.
▪ Cada serie de numeración puede asignarse a un grupo en la ventana de configuración de la serie.
Puede seleccionar un número de grupo entre 1 y 10. Puede existir más de una serie de numeración
con el mismo grupo de series
▪ A continuación, puede autorizar a los usuarios a uno o más grupos de series de numeración de
acuerdo con sus necesidades de numeración de documentos. Existen dos formas de autorizar a un
usuario:
▪ Asigne el usuario a un grupo de usuarios de autorización que tenga la autorización al grupo
asociado con la serie de numeración. Nota: Un grupo de usuarios de autorización no es el
mismo que un grupo de series de numeración.
▪ Asigne manualmente al usuario la autorización total a un grupo de series de numeración en la
ventana Autorizaciones.
▪ La autorización general se denomina Serie de numeración y existen 10 autorizaciones que se
asignan a los grupos en la ventana de configuración de la serie.
▪ En la diapositiva de muestra, la serie de numeración principal se asigna al grupo 1 y la nueva serie
de numeración LOC2 se asigna al grupo 2.
▪ En la ventana de autorizaciones generales, se proporciona al usuario George autorización total al
grupo de series 2. Esto significa que George puede crear documentos en la serie LOC2.
▪ Para obtener más información sobre autorizaciones generales y grupos de autorizaciones,
consulte el curso complementario Autorizaciones generales.
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Indicadores de período y serie de numeración
▪

La columna Indicador de período alinea series directamente con un período contable

▪

Como resultado, solo pueden contabilizarse números de documento para una serie con el mismo indicador de período que
el período contable actual.

▪

El indicador de período puede utilizarse para alinear una serie de numeración con un ejercicio y permitir que la
numeración del documento se reinicie en 1 para cada nuevo ejercicio

▪

Se asume el indicador de período Por defecto si no selecciona un indicador de período, y también será el
predeterminado para una nueva serie de numeración

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

231

▪ La columna Indicador de período en la línea de serie alinea la serie directamente con un período
contable, por ejemplo, ejercicio 2016, ejercicio 2017. Como resultado, los documentos pueden
contabilizarse con números de la serie solo si el indicador de período coincidiese con el período
contable actual.
▪ Un ejemplo podría ser el uso de una nueva serie de numeración al comienzo de un nuevo ejercicio.
Si utiliza un indicador de período distinto para cada nuevo período contable, puede definir una serie
de numeración nueva y fijar el primer número de documento en 1 para cada nuevo ejercicio.

▪ Los indicadores de período son opcionales. Cuando define un nuevo período contable se asume el
indicador de período Por defecto si no selecciona un indicador de período específico. Este también
es el indicador de período por defecto para una nueva serie de numeración.
▪ Nota: Si crea un nuevo Indicador de período y desea usarlo para los períodos contables existentes,
hágalo antes de contabilizar un documento.
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Serie de cancelación
•

Si un documento puede ser cancelado por
un usuario, la casilla de selección de
cancelación aparecerá en la línea de la
serie.

•

Para designar una serie como una serie de
cancelación, seleccione la casilla de
selección Cancelación

•

Cuando el usuario cancela un documento,
el documento original se cancela y se emite
un nuevo documento de cancelación desde
la serie de cancelación
Factura original

Factura de cancelación
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▪ Si un documento tiene la capacidad de ser cancelado por el usuario, verá una casilla de selección
de cancelación en la línea de la serie. Si selecciona dicha casilla de selección, puede dedicar la
serie a documentos de cancelación. Cuando el usuario cancela un documento, el documento se
cierra con su número original y se emite un nuevo documento con el número de cancelación de la
serie. La serie de cancelación solo se utiliza cuando el sistema crea un documento de cancelación.
▪ Esto permite que la numeración de documentos en la serie actual continúe en orden creciente.
▪ Por defecto, los documentos de cancelación toman números de la serie de cancelación con el
rango numérico más bajo, incluso si hubiera especificado una serie de no cancelación como la
serie por defecto.
▪ Por lo tanto, para gestionar sus documentos con más facilidad, recomendamos que solo añada
documentos de cancelación a la serie de cancelación.
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Series por defecto para un usuario
▪

Si tiene varias series, puede asignar una serie como
valor predeterminado para el usuario

▪

En la ventana de configuración de la serie, seleccione
una serie y elija Fijar como por defecto. La serie por
defecto se selecciona automáticamente para el nuevo
documento

Establecer como
por defecto para:
 Usuario actual
 Todos los

usuarios
 Ciertos usuarios
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▪ Si un usuario estuviera autorizado a varias series, puede establecer una serie como por defecto
para el usuario.
▪ Para asignar una serie por defecto, en la ventana de configuración de la serie, seleccione la línea
de la serie y seleccione el botón Establecer como por defecto. Puede asignar la serie como por
defecto para el usuario actual, para todos los usuarios y para los usuarios seleccionados por
nombre. Cuando un usuario crea un documento, la serie por defecto se selecciona
automáticamente para el nuevo documento y el siguiente número de la serie por defecto se asigna
al documento.
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Trabajo con varias series
▪

Si un usuario estuviera autorizado a varias series, la lista desplegable en el documento mostrará todas las
series a las que está autorizado el usuario

▪

La serie por defecto establecida para el usuario se selecciona primero automáticamente

▪

Una serie de cancelación nunca se muestra en la lista desplegable

▪

Si se utilizaran indicadores de período, una serie de numeración solo se mostrará cuando el indicador de
período coincida con el indicador de período en el período contable actual

La serie por defecto se
selecciona automáticamente
para el usuario

Todas las series a las que
está autorizado el usuario son
seleccionables en la lista
desplegable
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▪ Si un usuario estuviera autorizado a varias series de numeración para un documento, la lista
desplegable en el documento mostrará todas las series a las que está autorizado el usuario. La
serie por defecto para el usuario se selecciona primero automáticamente.
▪ En el ejemplo, el usuario tiene autorización a los grupos 1 y 2. La serie Ventas 1 se ha establecido
como por defecto para el usuario, por lo que esta serie se muestra inicialmente cuando el usuario
crea un documento. El usuario puede abrir la lista desplegable para ver todas las series a las que
tiene autorización y seleccionar una serie diferente.
▪ Una serie de cancelación nunca aparecerá en la lista desplegable.
▪ Si se utilizaran indicadores de período en una serie, la serie no se mostrará en la lista desplegable
hasta que la fecha del sistema se encuentre dentro de un período contable con el mismo indicador
de período. En el ejemplo, el período actual no tiene el mismo indicador de período, por lo que las
series S2016 y S2017 no aparecen en la lista desplegable.
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Numeración de documento manual

▪

Los usuarios autorizados pueden introducir
un número de documento manual
seleccionando Manual de la lista
desplegable
▪

El número de documento es
introducido por el usuario

▪

El sistema omitirá ese número en
el futuro cuando lo asigne desde
una serie predefinida

▪
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Los documentos manuales
siempre tienen el estatus “Abierto
– Impreso”
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▪ Los usuarios autorizados y superusuarios pueden introducir un número de documento manual.
Esto resulta útil si está introduciendo documentos existentes durante una implementación y el
cliente necesita utilizar los números exactos del sistema existente. La autorización general es
Numeración manual de documento.
▪ Seleccione la serie Manual de la lista desplegable e introduzca un número en el documento
▪ Si un documento existente ya tuviera el mismo número, el sistema omitirá este número en el futuro
cuando lo asigne desde la serie.
▪ Nota: Cuando se añaden, los documentos manuales tienen automáticamente el estatus “Abierto –
Impreso”.
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Nombres de menú de los documentos

▪

Opción para cambiar el
título de documento y
nombre del menú
principal para cualquier
documento de ventas,
compras o inventario, por
ejemplo:
Facturas de clientes

Facturas de ventas

▪

El nuevo nombre se
introduce en la línea de
documento en la ventana
de configuración de la
numeración
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▪ Desplazándose hacia la derecha de la ventana de configuración de la numeración de documentos,
verá una columna donde puede cambiar el nombre de un documento de ventas, compras o
inventario en el menú principal. Esto podría requerirse si el cliente utilizara terminología exclusiva
para describir estos documentos.
▪ Para especificar un nuevo nombre, introdúzcalo en la línea de documento de la ventana de
configuración de numeración.
▪ Puede modificar el nombre de un documento aun cuando ya haya sido introducido en el sistema. El
nuevo nombre aparece en el Menú principal de SAP Business One en la barra de título de
documentos de este tipo.
▪ Nota: este cambio afecta a todos los usuarios.
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Numeración de datos maestros

▪ En esta parte del tema verá cómo configurar rangos de numeración para datos maestros.
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Numeración de datos maestros
▪

En un sistema nuevo, existe una serie manual por
defecto para los datos maestros: datos maestros de
clientes y proveedores, artículo y datos maestros de
recurso

▪

La serie manual es el valor por defecto para todos
los usuarios y permite al usuario introducir un código
cuando cree nuevos datos maestros
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▪ En una nueva empresa, el sistema proporciona una serie manual para los datos maestros: datos
maestros de clientes y proveedores, datos maestros de artículo y datos maestros de recurso para
la producción
▪ Haga doble clic en la línea de serie para abrir la ventana de configuración: Esta serie manual está
desactivada y no se puede editar o eliminar, aunque se puede bloquear. La serie manual es por
defecto para todos los usuarios, y el usuario introduce manualmente un código cuando crea nuevos
datos maestros.
▪ Tenga en cuenta que, si se habilita la funcionalidad de activos fijos, utilizará la serie de numeración
para los datos maestros de artículo.
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Creación de una serie de numeración automática de datos maestros
▪

La definición de una nueva serie de
datos maestros es similar a la
definición de una serie de numeración
de documentos

▪

Introduzca el número de inicio del
código. Este número se asignará
como código de datos maestros, y el
siguiente número en 1

▪

De forma opcional, puede añadir un
prefijo y/o sufijo. El prefijo y sufijo se
añadirán al código generado para
crear números con varias partes. Los
prefijos y sufijos no se incrementan

▪

Debe especificar el número de dígitos

El prefijo y/o
sufijo forman
parte del código
generado
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Debe especificar el
número de dígitos del
código (se añadirán
ceros a la izquierda)
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▪ Puede definir rangos de numeración automáticos para los datos maestros. Estas series funciona de
forma similar a la serie de numeración de documento y realizan el seguimiento de números y los
asignan cuando se crean nuevos datos maestros.
▪ La definición de una nueva serie de datos maestros es muy similar a la definición de una serie de
numeración de documentos.
▪ Para definir una nueva serie, indique el primer número de la serie. El sistema lo asignara como el
código (clave) de los nuevos registros de datos maestros. A continuación, el sistema incrementa el
siguiente número de la serie en 1.
▪ De forma opcional, puede introducir un sufijo y/o un prefijo para cada serie. A diferencia del prefijo
o sufijo para un número de documento, el prefijo o sufijo de datos maestros se añadirá al código de
datos maestros generado cuando se crean los datos maestros. Esta operación le ofrece la
posibilidad de crear números con varias partes como, por ejemplo, 01-0001-01. Tenga en cuenta
que solo se incrementa la parte principal del número, no se incrementa el prefijo o el sufijo que en
este ejemplo permanecería como 01.
▪ En una serie de datos maestros debe especificar el número de dígitos para el código. Si fija el
número inicial en 1 y la cantidad de dígitos es 4, los ceros a la izquierda se añadirán al código para
que se impute como 0001.
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Creación de una serie de numeración automática de datos maestros (cont.)
▪

Puede fijar autorizaciones para usuarios en función del grupo seleccionado para la serie

▪

También puede establecer una serie como valor por defecto para usuarios

▪

La casilla de selección para visualizar mensajes cuando los datos maestros se han creado mediante una
serie no manual

▪

La serie de datos maestros no puede alinearse con un indicador de período
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▪ Puede fijar autorizaciones para usuarios en función del grupo seleccionado en la ventana de
configuración de la serie Esto es idéntico a la serie de numeración de documentos.
▪ Y puede establecer una serie de datos maestros como valor por defecto para uno o más usuarios.
▪ Existe una casilla de selección opcional para visualizar un mensaje cuando se crean datos
maestros mediante una serie que no es la serie manual.
▪ Nota: No puede alinear una serie de numeración de datos maestros con un indicador de período.
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Creación de una nueva serie de numeración de datos maestros (cont.)
▪

Ya que el prefijo y/o sufijo forman parte del código,
puede que existan diferentes series con números
solapados

▪

Únicamente se incrementa la parte principal del
número, no se incrementa el prefijo o sufijo
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▪ Ya que en los datos maestros el prefijo y/o sufijo forman parte del código, puede que diferentes
series tengan números solapados.
▪ En la diapositiva de muestra, cada serie tiene el mismo rango de números, aunque debido a que
también hemos definido un prefijo para cada serie, los códigos reales generados son únicos.
▪ El código generado siempre contendrá el número exacto de dígitos especificado, con ceros
iniciales añadidos en la parte delantera. Por ejemplo, si una serie empieza en 1 y el número de
dígitos es 3, el código que se asignará en los datos maestros será 001. Si el número de dígitos
fuera 6, el código generado será 000001. Nota: El número de dígitos para una serie no puede
cambiarse después de que se haya creado un registro de datos maestros.
▪ Debe tener precaución ya que el número de dígitos puede ser un factor limitante para el tamaño de
la serie. En el ejemplo mostrado, en la serie Ordenador puede haber 9999 posibles artículos ya que
el número de dígitos se define como 4.
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Compruebe la utilidad de numeración de documentos
Gestión > Utilidades > Comprobar numeración de documentos
▪
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El informe muestra la lista de números de
documento o de datos maestros que faltan
o que están duplicados
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▪ Se proporciona una utilidad para comprobar números duplicados o que faltan en documentos o
datos maestros. En los criterios de selección, puede seleccionar documentos por tipo e incluir
también numeración de datos maestros.
▪ El informe muestra una lista de números que faltan o que están duplicados. Puede utilizar este
informe para comprobar números después de una carga inicial de documentos durante la
implementación.
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Resumen
Puntos clave de este tema:
▪ La numeración de documentos permite que usuarios autorizados establezcan rangos de
números que se asignarán automáticamente en documentos y datos maestros
▪ Puede crear una serie de numeración para cada tipo de documento y para interlocutor
comercial, artículo y datos maestros de recursos
▪ Los usuarios deben estar autorizados a utilizar una serie de numeración. Para ello, asigne
primero la serie de numeración a un grupo de series y a continuación autorice a los
usuarios al grupo de series utilizando la autorización general
▪ Si los usuarios estuvieran autorizados a varias series de numeración, puede establecer una
por defecto
▪ Los números de documento no incluyen el prefijo o sufijo, por lo que los números no
pueden solaparse entre series. Los números de datos maestros incluyen el prefijo o sufijo,
por lo que los números pueden solaparse entre series
▪ En la serie de datos maestros debe especificar el número de dígitos para el código. El
código se rellenará con ceros iniciales hasta que se alcance el número dígitos

▪ En la ventana de configuración de la numeración de documentos puede cambiar el nombre
de un documento de ventas, compras o inventario en el menú principal
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▪ Estos son algunos puntos clave de este tema:
▪

La función de numeración de documentos permite que usuarios autorizados establezcan
rangos de números que se asignarán automáticamente en documentos y datos maestros

▪

Puede crear una serie de numeración para cada tipo de documento y para interlocutor
comercial, artículo y datos maestros de recursos

▪

Los usuarios deben estar autorizados a utilizar una serie de numeración. Para ello, asigne
primero la serie de numeración a un grupo de series y a continuación autorice a los usuarios
al grupo de series utilizando la autorización general

▪

Si los usuarios estuvieran autorizados a varias series de numeración, debe establecer una por
defecto para evitar que un usuario seleccione la serie errónea en la lista desplegable de series
en un documento.

▪

La serie de numeración de documentos puede tener un prefijo y/o un sufijo. El número de
documento asignado no incluye el prefijo o sufijo, por lo que los números no pueden solaparse
entre series. La serie de numeración de datos maestros también incluye el prefijo o sufijo, y el
número asignado no incluye el prefijo y/o sufijo; por lo tanto, los números de datos maestros
pueden solaparse entre series.

▪

Los números de documento pueden reiniciarse cada año si se utiliza un indicador de período
en la definición de serie.

▪

En la serie de datos maestros debe especificar el número de dígitos para el código asignado.
El código se rellenará con ceros iniciales hasta que se alcance el número dígitos.

▪

En la ventana de configuración de la numeración de documentos puede cambiar el nombre de
un documento de ventas, compras o inventario en el menú principal. Esto podría requerirse si
el cliente utilizara terminología exclusiva para describir estos documentos.
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Configuración y gestión del sistema:
Modelos de configuración de la IU

PUBLIC

▪ En este tema veremos cómo simplificar los formularios predefinidos en SAP Business One.
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Objetivos

Al finalizar este tema, podrá:
▪ Editar y simplificar el layout de documentos y formularios estándar
▪ Asignar los documentos y formularios editados a varios usuarios
mediante un modelo de configuración de la IU
▪ Explicar cómo gestionar múltiples modelos de configuración de la IU
▪ Describir cómo funciona la ficha Elementos de la IU en la ventana de
parametrizaciones de formulario
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▪ Al finalizar este tema, podrá:
▪ Editar el layout de documentos y formularios estándar de SAP Business One
▪ Asignar los documentos y formularios editados a usuarios en un modelo de configuración de la
IU
▪ Explicar cómo gestionar múltiples modelos de configuración de la IU
▪ Describir cómo funciona la ficha Elementos de la IU en la ventana de parametrizaciones de
formulario

Ejemplo empresarial

Para mejorar la eficiencia de las llamadas de servicio, el personal
de soporte al cliente tiene que encontrar rápidamente información
clave en documentos y datos maestros.
Necesitan una versión simplificada de los formularios estándar
donde se retiren campos que no sean relevantes, los campos que
estén relacionados con el servicio se encuentren en la misma
ficha y los campos definidos por el usuario sean de fácil acceso.
Este requisito puede implementarse fácilmente con
un modelo de configuración de la IU que contenga
el conjunto de formularios simplificados.
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▪ El servicio es fundamental para OEC Computers. Para mejorar la eficiencia de las llamadas de
servicio, el personal de soporte al cliente debe tener la posibilidad de encontrar rápidamente
información clave en documentos y datos maestros. Necesitan una versión simplificada de los
formularios estándar, con la consolidación en la misma ficha de campos que estén relacionados
con el servicio, con la retirada de campos no utilizados del formulario y con campos definidos por el
usuario de fácil acceso. Los usuarios necesitan una interfaz de usuario que esté optimizada y que
resulte fácil trabajar con ella.
▪ Los formularios estándar pueden simplificarse fácilmente para satisfacer las necesidades de un
grupo de usuarios. Estos formularios editados se agrupan en modelos de configuración de la IU
que pueden asignarse a usuarios finales de acuerdo con su rol.

246

Simplificación de formularios

Ocultar o
desactivar los
campos no
deseados

Mover
campos
definidos por
el usuario
Mover campos
de la ficha a la
parte principal
del formulario
Mover campos o
botones partes del
formulario más
adecuadas
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En lugar de trabajar con formularios estándar, puede hacer que cumplan con sus necesidades
ocultando o desactivando los campos no utilizados, moviendo campos o botones a una parte del
formulario más adecuada, moviendo campos de otra ficha a la principal para facilitar el acceso y
moviendo los campos definidos por el usuario desde la ventana lateral.
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Modelos de configuración de la IU

▪ La primera parte de este tema explica la finalidad de un modelo de configuración de la IU.
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Autorizaciones para modificaciones de IU

Para editar un formulario para uso personal, el usuario necesita autorización general:
 GeneralEditar IU de formulario
Para modificar los formularios de otros usuarios, el usuario necesita una autorización general:
 Gestión Utilidades  Modelo de configuración de la IU
Requisito

Vía de acceso a menú

Editar un formulario
para uso personal

Herramientas > Editar IU de GeneralEditar IU de
formulario
formulario

Editar formularios para Gestión > Utilidades >
los demás en un
Modelo de configuración de
modelo de IU
la IU
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Autorización

Gestión Utilidades 
Modelo de configuración de
la IU
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▪ Los usuarios autorizados pueden editar y modificar formularios para uso personal utilizando la
herramienta Editar IU de formulario. El menú de herramientas se convierte en activo cuando el
usuario abre un formulario elegible. La autorización necesaria para editar un formulario se
encuentra bajo el área temática General en la ventana de autorizaciones generales.
▪ Los usuarios autorizados pueden modificar formularios para otros usuarios mediante la creación de
un modelo de configuración de IU. La autorización general necesaria se encuentra en el área
temática Administración > Utilidades en las autorizaciones generales.
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Modelo de configuración de la IU
Gestión > Utilidades > Modelo de configuración de la IU
▪

El modelo de configuración de la IU
es un conjunto de formularios
editados para las necesidades de
los usuarios finales

▪

Para crear un nuevo modelo, abra
la ventana Modelo de configuración
de la IU y seleccione Datos >
Añadir

Lista de
formularios
editados para un
grupo de usuarios
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▪ Un modelo de configuración de la IU es un conjunto de formularios que se han simplificado y/o
modificado para satisfacer las necesidades comunes de un conjunto de usuarios finales En SAP
Business One, todos los formularios y documentos pueden modificarse.
▪ Para crear una plantilla de configuración de IU, seleccione la vía de acceso de menú que se
muestra en la diapositiva y, a continuación, seleccione Datos > Añadir de la barra de menús.
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Adición de formularios

Seleccionar
formularios que
irán en el modelo

▪

Los formularios individuales
se seleccionan de la lista
desplegable y, a
continuación, se editan para
cumplir con los requisitos de
usuario

▪

Pueden crearse modelos de
IU adicionales para
diferentes conjuntos de
usuarios.

Nota: Algunas funcionalidades
de edición se solapan con las
parametrizaciones de
formulario. Los usuarios todavía
pueden realizar más
modificaciones en sus propios
formularios mediante las
parametrizaciones de
formulario
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▪ Los formularios individuales se seleccionan desde una lista desplegable en la ficha Formularios y, a
continuación, se editan de forma individual.
▪ Pueden crearse modelos de IU adicionales para diferentes conjuntos de usuarios finales.
▪ Nota: Algunas de las funcionalidades de edición, como la de ocultar campos, también se pueden
lograr utilizando las parametrizaciones de formulario. Los usuarios todavía pueden realizar más
modificaciones en un formulario mediante las parametrizaciones de formulario
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Editar el modo de IU

▪

Seleccione un formulario y, a continuación, el botón
Editar IU de formulario

▪

En el modo de edición, el formulario tiene un área de
título negra distintiva

▪

El campo en el que se ha hecho clic se resalta para la
edición
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Para editar un formulario, seleccione la fila del formulario en el modelo y, a continuación, seleccione el
botón Editar IU de formulario. Tenga en cuenta que este botón no se convierte en activo hasta que
seleccione un formulario.
Al pulsar el botón Editar IU de formulario entrará en el modo de edición. El formulario tiene un área de
título negra distintiva. El título del formulario cambia para incluir el texto “Modo edición de la IU”.
Ahora ya puede realizar cambios de diseño.
Al hacer clic en un campo, se resalta inmediatamente y puede realizar una acción en él, como
ocultarlo o moverlo.
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Asignación de usuarios al modelo de IU
▪

Los usuarios pueden
asignarse al modelo
de IU de forma
individual o por grupo
de usuarios

▪

Tras la asignación,
los formularios
modificados se
abrirán
automáticamente en
lugar de los
formularios estándar
cuando el usuario
asignado vuelva a
iniciar sesión
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▪ Después de que el conjunto de formularios se haya editado, el modelo de configuración de IU se
asigna a los usuarios:
▪ De forma individual por nombre en la ficha Usuarios asignados
▪ Como grupo de usuarios en la ficha Grupos asignados. El grupo de usuarios debe ser del tipo
Configuración de modelos o En todos los tipos. Consulte el curso complementario Usuarios y
opciones de usuarios para obtener más información sobre grupos de usuarios.
▪ Estos formularios modificados se abrirán automáticamente en lugar de los formularios estándar
cuando el usuario asignado vuelva a iniciar sesión.
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Realización de modificaciones

▪ En esta sección se muestra cómo editar y simplificar formularios.
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Ocultar y deshabilitar campos

En modo Edición de la IU,
seleccione un campo o múltiples
campos y abra el menú contextual
para ver opciones de edición:
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•

Ocultar: retira el campo y
descripción del formulario

•

Deshabilitar: un campo editable
pasa a estar en gris y no puede
ser modificado por el usuario
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▪ En el modo edición puede seleccionar un campo individual o múltiples campos y abrir el menú de
contexto haciendo clic con el botón derecho del ratón.
▪ Si el campo fuera editable, el menú contextual le permitirá ocultar o deshabilitar el campo o campos
seleccionados. Cuando oculta un campo, se deja un espacio en el formulario. Cuando deshabilita
un campo, este pasa a estar en gris y no puede ser cambiado por el usuario.
▪ Si el campo estuviera inactivo (se muestra en gris), el menú contextual solo permitirá ocultar el
campo.
▪ En el ejemplo se muestra el formulario de datos maestros del interlocutor comercial, aunque se
aplican las mismas reglas de edición a todos los formularios elegibles.
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Arrastrar y soltar
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▪

Hacer uso del espacio en blanco
en el formulario desplazando
campos a una posición más
adecuada

▪

Para mover un campo,
seleccione el campo y arrástrelo
hasta la nueva posición

▪

Se puede mover el campo de
una ficha a la cabecera del
formulario, o de una ficha a otra
ficha diferente
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▪ Puede hacer uso del espacio en blanco en un formulario para desplazar campos a una posición
más adecuada.
▪ Puede mover campos seleccionándolos y arrastrándolos y soltándolos en su posición.
▪ Puede mover un campo desde una ficha hasta la cabecera principal del formulario.
▪ También puede mover un campo desde una ficha a una ficha diferente dejándola temporalmente en
el espacio de la cabecera antes de cambiar a la ficha destino.
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Alineamiento de campos

Para alinear campos movidos con campos
existentes, seleccione los campos y elija
Alinear desde el menú contextual

Campos
alineados a
la izquierda
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▪ Después de mover los campos, puede alinearlos con los campos existentes seleccionando Alinear
desde el menú contextual.
▪ Para alinear campos con un campo existente, seleccione el campo existente además de los
campos movidos y seleccione la izquierda o derecha.
▪ Para cerrar cualquier espacio, seleccione un campo existente además de los campos movidos y
seleccione superior o inferior.

257

Cómo mover campos definidos por el usuario
Para mover un campo definido por
el usuario (UDF) desde la ventana
lateral hasta el espacio del
formulario principal:
▪

Seleccione y mantenga
pulsado el ratón en el campo
hasta que aparezca un
borde negro (1)

▪

Arrastre el rectángulo negro
hasta el espacio principal (2)

▪

Muévalo hasta la posición y
libérelo (3)

1

2
3
3
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▪ Una ventaja fundamental de la edición de un formulario consiste en mover campos definidos por el
usuario desde la ventana lateral a la cabecera principal del formulario o a una ficha dentro del
mismo. Esto resulta especialmente útil para UDF añadidos a documentos de marketing. Ya que
edita cada tipo de documento de forma independiente, puede mover campos definidos por el
usuario solo relevantes para ese tipo de documento sin necesidad de utilizar categorías de UDF en
la ventana lateral.
▪ Solo puede moverse un campo UDF a la vez. Para mover un UDF:
▪ Seleccione el campo, no la etiqueta, y manténgalo pulsado con el ratón hasta que aparezca un
borde negro (consulte la captura de pantalla 1).

▪ Arrastre el campo hasta el formulario principal (consulte la captura de pantalla 2).
▪ Sitúe el UDF en el formulario principal (consulte la captura de pantalla 3).
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Grabar y restablecer valores propuestos

Después de haber realizado los
cambios de edición, haga clic en
cualquier espacio en blanco del
formulario y abra el menú
contextual en:
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•

Grabar: confirma los cambios

•

Restablecer valores
propuestos: Deshace todos
los cambios y restablece los
campos con el formato original

259

▪ Después de realizar los cambios, tiene que grabarlos. Haga clic en cualquier lugar del espacio en
blanco del formulario y abra el menú contextual. Seleccione Grabar para confirmar los cambios. Si
cierra la ventana Edición de la IU sin grabar, perderá los cambios.
▪ La opción Restablecer valores propuestos en el menú contextual actúa como un botón “deshacer”.
Por lo tanto, si hubiera ocultado un campo, este se restaurará en el formulario en la posición
original.
▪ Tenga en cuenta que la acción de restablecimiento de valores propuestos hace que todos los
campos del formulario vuelvan al formato original. Incluso si hubiera grabado y cerrado el modelo
de IU, cuando restablezca el formulario este se volverá a establecer con las parametrizaciones
originales. Sugerencia: Si decide cambiar un documento ya modificado ampliamente que están
utilizando varios usuarios, realice primero una copia del modelo de IU. Esto ofrece la capacidad de
restablecer el documento, si fuera necesario, desde la copia, en lugar de tener que restablecerlo
con las parametrizaciones originales.
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Cómo añadir fichas
Seleccione Añadir ficha desde el menú contextual del espacio en blanco
para añadir una nueva ficha a un formulario
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▪ Si el formulario o documento incluyera fichas, puede añadir una nueva ficha. Seleccione la opción
del menú contextual. Puede mover campos existentes a una nueva ficha, incluyendo campos
definidos por el usuario.
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Parametrizaciones de formulario en modo de edición de IU
▪

Cuando abra parametrizaciones de formulario en el Modo edición de la
IU, la ficha Elementos de la IU generará una lista de todos los campos
de la cabecera y de todos los campos de cada una de las fichas

▪

Puede ocultar y deshabilitar campos marcando las casillas de
selección Visible y Activo (equivalente a ocultar y deshabilitar del menú
contextual)
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▪ En el Modo edición de la IU, cuando abre la ventana de parametrizaciones de formulario, verá una
ficha adicional denominada Elementos de la IU. Esta ficha muestra todos los campos visualizados
en la cabecera y en cada ficha del documento, y puede ocultar y deshabilitar campos desde esta
ventana con las columnas Visible y Activo. Esto es equivalente a ocultar y deshabilitar campos
utilizando el menú contextual.
▪ Tenga en cuenta que la ficha Elementos de la IU solo aparece cuando parametrizaciones de
formulario se abre desde un formulario en Modo edición de la IU. Los usuarios finales nunca ven la
ficha Elementos de la IU.
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Cómo ocultar una ficha con parametrizaciones de formulario
▪
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Opción para ocultar la ficha haciendo que la entrada
de la ficha sea invisible en los elementos de la IU
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▪ También puede ocultar una ficha completa haciendo que la entrada de la ficha sea invisible en la
ficha Elementos de la IU.
▪ En el ejemplo, queremos ocultar las fichas Datos de planificación y Propiedades desde los datos
maestros de artículo ya que no se utilizan en la empresa. En los parámetros de formulario
retiramos la marca de selección de las casillas relevantes para las fichas Datos de planificación y
Propiedades. Como resultado, las fichas, ya no aparecerán en el formulario de datos maestros de
artículo.
▪ Las fichas Cabecera y General en los formularos de datos maestros se sitúan en gris en las
parametrizaciones de formulario y no pueden ocultarse. En los documentos de marketing, la ficha
Contenido no puede ocultarse.
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Resumen
Modo
edición de
la IU

Ficha
Elementos
de la IU

Parametrizaciones de
formulario

Mover un campo (arrastrar y
soltar)



Mover un campo a otra ficha



Mover un campo definido por el
usuario al formulario principal



Alinear y compactar campos



Ocultar un campo







Deshabilitar un campo







Añadir una ficha




Ocultar una ficha
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▪ La diapositiva muestra una comparación de las acciones de edición que se pueden realizar
utilizando el modo de edición de IU, la ventana de parametrizaciones de formulario mediante la
ficha Elementos de IU y la ventana de parametrizaciones de formulario estándar.
▪ Tenga en cuenta que la ventana de parametrizaciones de formulario estándar sólo está disponible
para ciertos formularios, como los documentos de marketing.
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Gestión de modelos de configuración de la IU

▪ La siguiente parte de este tema se centra en cómo puede gestionar modelos de configuración de la
IU.
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Copia de los formularios editados en otros modelos de IU

Pueden crearse y asignarse múltiples
modelos de configuración de la IU en
diferentes conjuntos de usuarios
Para ahorrar tiempo, puede copiar
formularios editados de una plantilla de
IU a otra. Seleccione uno o varios
formularios y, a continuación, el botón
Copiar a
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▪ Con frecuencia, existe la necesidad de crear múltiples modelos de configuración de la IU y
asignarlos a diferentes conjuntos de usuarios.
▪ Una vez que haya realizado los cambios en un formulario en un modelo de configuración de la IU,
puede copiar los cambios en otro modelo de configuración de la IU.
▪ Para ello, seleccione las flechas para los formularios que desea copiar, seleccione el botón Copiar
a y seleccione el modelo de la IU destino.
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Modelo de IU por defecto
▪

Opción para designar un modelo de configuración de la IU por defecto
en Parametrizaciones generales

▪

El modelo por defecto se aplicará a todos los nuevos usuarios y a los
usuarios existentes que no estén asignados a ningún otro modelo de
IU

▪

Si un usuario se asignara posteriormente a un modelo de IU diferente,
el modelo de IU nuevo tendrá preferencia sobre el modelo de IU por
defecto.

▪

Ejemplo: Se crea un nuevo modelo de IU Grupo de ventas 2. ¿Qué
ocurrirá cuando se establezca como un modelo por defecto?
Resultado:
Ya asignado al
modelo de IU
Grupo de
ventas 1

Aún asignado al modelo Grupo
de ventas 1

No asignado a
ningún modelo de
IU

Asignado al modelo Grupo de
ventas 2

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

266

▪ En lugar de asignar un modelo de IU a cada usuario, puede designar un modelo de IU por defecto
en la ficha Visualización de Parametrizaciones generales.
▪ Los formularios de modelo por defecto se aplicarán automáticamente a todos los nuevos usuarios
creados después de establecer el modelo por defecto, y también se aplicará a usuarios existentes
que no están asignados actualmente a ningún modelo de IU.
▪ Si un nuevo usuario se asignara posteriormente a un modelo de IU que no sea el modelo por
defecto, los formularios asignados del modelo tendrán preferencia sobre el modelo de IU por
defecto.

▪ Vamos a examinar cómo la designación de un modelo de IU por defecto afecta a usuarios
existentes que puede que ya estén asignados a un modelo de IU.
▪ En este ejemplo, disponemos de un modelo de IU existente Grupo de ventas 1. Creamos un
nuevo modelo de IU Grupo de ventas 2 y lo establecemos como por defecto.
▪
El Usuario A, que fue asignado previamente por nombre al modelo Grupo de ventas 1, no se
verá afectado por el modelo por defecto. El Usuario A seguirá viendo los formularios desde el
modelo Grupo de ventas 1.
▪
El Usuario B, que no se asignó a ningún modelo, se verá afectado y ahora verá los
formularios del modelo Grupo de ventas 2.
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Perspectiva de usuario
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Parametrizaciones de formulario
▪

El usuario puede
mostrar y ocultar
campos utilizando las
parametrizaciones de
formulario

▪

Si el formulario se
asigna al usuario en
una plantilla de
configuración de IU,
el nombre de la
plantilla aparece en la
ventana de
parametrizaciones de
formulario

▪

El usuario todavía
puede realizar
modificaciones
mediante las
parametrizaciones de
formulario
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Cualquier usuario puede mostrar y ocultar campos en un formulario de documento de marketing
mediante el icono de parametrizaciones de formulario (si tienen la autorización General >
Parametrizaciones de documento).
Si el usuario pulsa el icono de parametrizaciones de formulario de un formulario al que están
asignados en una plantilla de configuración de IU, el nombre del modelo de IU aparecerá en la
ventana de parametrizaciones de formulario. El usuario todavía puede realizar modificaciones en el
formulario.

268

Varios modelos de IU

Si el usuario se asignara a múltiples
modelos de IU con formularios
solapados:
▪

El primer modelo asignado se
considera que tiene la prioridad más
alta

▪

El usuario tiene la opción de aplicar
un modelo de IU diferente en las
parametrizaciones de formulario
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▪ El sistema permite asignar múltiples modelos de IU a un usuario. Ya que los modelos podrían
contener formularios solapados, ¿cómo sabe el sistema cuál utilizar?
▪ El primer modelo asignado a un usuario se considera que tiene la prioridad más alta.
▪ El usuario tiene la opción de seleccionar un modelo de IU diferente de una lista desplegable en la
ventana de parametrizaciones de formulario y cambiar a los formularios de ese modelo
seleccionando el botón Aplicar.
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Resumen

Puntos clave de este tema:
▪ La simplificación de los formularios y documentos utilizados frecuentemente puede
mejorar la productividad de los usuarios y reducir errores al procesar formularios
▪ Un modelo de configuración de la IU es un conjunto de formularios que se han
simplificado y/o modificado para satisfacer las necesidades de usuarios finales
▪ Puede crear diferentes modelos de IU para diferentes conjuntos de usuarios
▪ Todos los formularios y documentos del sistema pueden modificarse
▪ Los cambios incluyen: reordenar campos mediante la función de arrastrar y soltar,
mover campos a una nueva ficha, ocultar e inhabilitar campos, alinear campos, añadir y
eliminar fichas, mover campos definidos por el usuario desde la ventada lateral
▪ Puede asignar usuarios al modelo de IU de manera individual o desde un grupo de
usuarios

▪ En las parametrizaciones generales puede fijar un modelo de IU predeterminado para
todos los nuevos usuarios
270
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Estos son los puntos clave de este tema:
▪ La simplificación de los formularios y documentos utilizados frecuentemente puede mejorar la
productividad de los usuarios y reducir errores al procesar formularios
▪ Un modelo de configuración de la IU es un conjunto de formularios que se han simplificado y/o
modificado para satisfacer las necesidades de usuarios finales
▪ Puede crear diferentes modelos de IU para diferentes conjuntos de usuarios
▪ Todos los formularios y documentos del sistema pueden modificarse

▪ Los cambios incluyen reordenar campos mediante la función de arrastrar y soltar, mover
campos a una nueva ficha, ocultar e inhabilitar campos, alinear campos, añadir y eliminar
fichas, mover campos definidos por el usuario desde la ventada lateral
▪ Puede asignar usuarios a la plantilla de IU de manera individual por nombre o desde un grupo
de usuarios.
▪ En las parametrizaciones generales puede fijar un modelo de IU predeterminado para aplicarla
a todos los nuevos usuarios
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Herramientas de customizing:
Consultas
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Este tema presenta las herramientas que SAP Business One
proporciona para crear consultas SQL.
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Objetivos

Objetivos:
▪

Crear consultas SQL con las herramientas de consulta
proporcionadas por SAP Business One

▪

Identificar el campo de base de datos y los nombres de tabla
en un formulario o documento mediante la información del
sistema

▪

Grabar, gestionar, ejecutar y controlar el acceso a consultas
grabadas
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▪ En este tema, aprenderá a crear consultas SQL con las herramientas
de consulta proporcionadas en SAP Business One.
▪ Aprenderá a identificar el campo de base de datos y los nombres de
tabla en un formulario o documento mediante la información del
sistema.
▪ También aprenderá cómo grabar, gestionar, ejecutar y controlar el
acceso a consultas grabadas.
▪ Tenga en cuenta que los ejemplos de consulta proporcionados en este
curso están escritos para SAP Business One, versión SAP HANA.

272

Escenario empresarial
Las consultas permiten visualizar datos rápidamente de las tablas de base de
datos de empresa de SAP Business One. Puede usar las consultas para:
▪ Generar informes ad hoc (consultas de usuario)
▪ Crear alertas definidas por el usuario y procesos de aprobación
▪ Completar el contenido de un campo, incluidos los campos definidos por el
usuario. La consulta se añade al campo como valores definidos por el usuario
(UDV)
▪ Mostrar información dinámica para análisis en paneles y KPI
▪ Validar los valores importados en una tabla o campo durante la migración de
datos

No se permite utilizar las herramientas de consulta para insertar, actualizar
o eliminar campos de tablas estándar.
273

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪ Las consultas le permiten visualizar y formatear rápidamente los datos
de la base de datos de empresa de SAP Business One. Las consultas
se pueden utilizar de varias maneras, por ejemplo:
▪ Para generar informes ad hoc que puedan ejecutarse una y otra vez. Estas se
conocen como consultas de usuario.
▪ Crear alertas definidas por el usuario y procesos de aprobación en SAP
Business One. La consulta puede comprobar condiciones que no están
cubiertas por alertas o procedimientos de autorización estándar predefinidos.
▪ Completar el contenido de un campo, incluidos los campos definidos por el
usuario. La consulta se añade al campo como valores definidos por el usuario
(búsquedas formateadas) y pueden rellenar el valor del campo desde los
resultados de consulta.
▪ Para mostrar información dinámica para análisis en paneles y KPI
▪ Para validar el contenido de una tabla o campo durante la migración de datos.

▪ Debe tener en cuenta que las herramientas de consulta no se
diseñaron para generar diseños de impresión o informes
completamente formateados complejos. Debe utilizar Crystal Reports
para dichos propósitos. Por otra parte, no se permite el uso de las
herramientas de consulta para insertar, actualizar o eliminar campos
de tablas estándar.
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Información del sistema

▪ Para ejecutar consultas, debe conocer los nombres de las tablas y los
campos de SAP Business One. Esta información se muestra cuando
habilita Información del sistema.
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Objetos y tablas
▪

Un objeto puede abarcan varias tablas
en la base de datos

▪

Por ejemplo, el objeto de datos
maestros de interlocutor comercial está
en varias tablas de base de datos,
como:
▪

OCRD

▪

OCPR

▪

CRD1

▪

OSLP
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Un objeto puede abarcan varias tablas en la base de datos de SAP Business One.
Por ejemplo, el objeto de datos maestros de interlocutor comercial se ha retenido en
múltiples tablas en la base de datos, incluida la tabla de cabecera OCRD. Existen
tablas secundarias relacionadas, como OCPR, CRD1, OSLP, etc. Estas subtablas
contienen los datos que puede ver en las diferentes fichas del registro de
interlocutores comerciales.
Los nombres de tabla de SAP Business One contienen 4 caracteres.

Información del sistema
Ver > Información de sistema (Ctrl+Shift+I)
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▪

La información del sistema muestra la
tabla y los nombres de campo de un
formulario que visualice

▪

Para ver la tabla y el nombre de campo,
habilite la Información del sistema
desde el menú Vista (o pulse Ctrl +
Shift + I)

▪

Al mover el ratón sobre un campo, se
muestra la información en la barra de
estado

▪

Ejemplo: Si desplaza el ratón sobre el
nombre en los Datos maestros de
interlocutor comercial, verá que la tabla
es OCRD y el nombre del campo es
CardName
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Para desarrollar una consulta SQL es necesario conocer la tabla de base de datos y
el nombre del campo para la selección.
Al abrir un objeto en SAP Business One, puede conocer el nombre de la tabla para
un campo habilitando la información del sistema en el menú Vista. También puede
utilizar la abreviatura de teclado Ctrl + Shift + I.
Al mantener el ratón sobre un campo en el objeto, la información de tabla relevante
para el campo se muestra en la barra de estado en la parte inferior de la ventana.
Ya tiene el nombre de la tabla y el nombre del campo que se introducirán en la
consulta SQL.
Se visualiza información adicional del campo, como su largo máximo.
El objeto de datos maestros de interlocutor comercial se muestra en la diapositiva. Si
desplaza el ratón sobre el campo Nombre, verá que la tabla es OCRD y el nombre
del campo es CardName

Documentos y objetos
▪

Los documentos de compra y venta también se
representan como objetos

▪

Cada clase de documento (pedido, entrega,
factura de clientes, pedido, factura de
proveedores, etc.) tiene la misma estructura y
se basa en varios objetos, incluidos:

▪

▪

El objeto Documentos (las partes de la
cabecera)

▪

El objeto Document_Lines (la matriz o la
parte de la línea)

Cabecera

Línea
s

Un documento, como el documento de pedido
de cliente que se muestra aquí, abarca varias
tablas, como por ejemplo:
▪

ORDR

▪

CRD1

Cabecera
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Los documentos de compras y ventas, como los pedidos, las ofertas y
las facturas, tienen todos la misma estructura y se basan en dos objetos
principales:
• El objeto Documentos para las partes de cabecera del documento
• El objeto Document_Lines para la matriz o la sección de línea del
documento
Una clase de documento como, por ejemplo, un pedido de cliente,
abarca varias tablas. Las tablas serán distintas para cada clase de
documento, de manera que el conjunto de tablas de un pedido sea
diferente del conjunto de tablas para un pedido de cliente.
Por ejemplo, el pedido de cliente utiliza la tabla de base de datos ORDR
para la cabecera y la tabla CRD1 para las líneas.
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Información del sistema - Números de artículo y de columna
La información del sistema también
muestra:
▪

El número de artículo para un
campo de cabecera

▪

El número de artículo, columna y
línea de un campo basado en líneas

▪

El número de artículo y de columna
de un campo es el mismo en clases
de documentos similares

▪

Puesto que todos los documentos
de marketing tienen el mismo
número de columnas y de artículo
en un campo, puede escribir
consultas que sirven en distintas
clases de documentos haciendo
referencia a los números de artículo
y de columna

Número de
artículo para el
campo
cabecera

Número de
artículo,
columna y fila
para el campo
de línea
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▪ La información del sistema también muestra, además del nombre de tabla y de
campo, el número de artículo de un campo de cabecera y el número de artículo,
columna y línea para un campo basado en filas.
▪ Por ejemplo, en un pedido de cliente, el número de artículo para el campo
CardCode es 4. El número de columna para el campo CardCode no se muestra ya
que es un campo de cabecera es ORDR y el número de columna para todos los
campos de cabecera es 0.
▪ Si abre otros documentos de marketing, verá que el campo CardCode siempre es
4.
▪ ¿Por qué es importante? El número de artículo de un campo es común en todos
los tipos de documentos con la misma estructura, como documentos de compras o
de ventas. En estos documentos, los números de artículo son iguales, pero los
nombres de las tablas difieren. Al utilizar el número de artículo en lugar del nombre
de campo puede escribir consultas que sirven en varias clases de documento,
haciendo referencia al mismo número de artículo.
▪ En la captura de pantalla inferior de la diapositiva, puede ver que el campo
ItemCode en el documento matriz de pedido de cliente tiene el número de artículo
38 y el número de columna 1. El número de línea 1 indica la primera línea del
documento (es decir, los números de línea comienzan por 1).
▪ Verá que el número de artículo y de columna de un campo de línea es el mismo
en tipos de documentos similares, por ejemplo, el campo ItemCode tiene el
número de artículo 38 y el número de columna 1 en todos los documentos de
ventas y de compras.
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Información del sistema - Campos calculados
▪

Los nombres de campo y tabla no
se visualizan en la información del
sistema para los campos que
incluyen el símbolo de moneda en
la visualización de documentos (p.
ej., totales e impuestos)

▪

Para utilizar estos campos en una
consulta:
▪

Utilice el número de artículo

▪

Vea las tablas de base de
datos de referencia
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▪ Verá que el nombre de tabla y de campo no se visualiza en algunos campos,
incluido los campos de precio por unidad y los campos calculados como totales e
impuestos. Estos campos se muestran en el documento concatenados con el
símbolo de moneda, mientras que en la base de datos el importe se almacena sin
el símbolo de moneda.
▪ Aún puede utilizarlos en una consulta. Puede utilizar el número de posición para
consultar el campo, o puede obtener el nombre de campo de la base de datos
desde la referencia de tables de base de datos.
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Referencia de tablas de base de datos
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▪

Acceda al fichero
REFDB desde el SDK
de SAP Business One >
Ayuda o desde el menú
de ayuda de DTW

▪

Muestra:
▪

Longitud máxima de
un campo

▪

Tipo

▪

Valor por defecto (si
existe)

▪

Restricciones
(valores permitidos)
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Puede encontrar el fichero de Referencia de tablas de base de datos REFDB en la
carpeta SDK de SAP Business One > Ayuda, o bien, si ha instalado el Workbench de
transferencia de datos puede abrirlo desde el menú de ayuda.
Además de los nombres de campo de un objeto, el archivo de referencia
proporciona:
•
La descripción
•
El tipo de campo (por ejemplo, Int, VarChar, Numeric, Text, etc.)
•
La longitud máxima de un campo
•
Si el campo es una clave externa, hay un enlace a la tabla relacionada
•
Un valor por defecto si existe.
•
Restricciones en los valores de campo
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Herramientas de consulta

▪ SAP proporciona dos herramientas de consulta que le ayudan a
desarrollar la sintaxis de consulta.
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Herramientas de consulta
Las herramientas para crear consultas de usuario se ubican en el menú Herramientas >
Consultas
▪

Generador de consultas

▪

Asistente de consultas
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▪ Las herramientas para crear y gestionar consultas de usuario se ubican en el
menú Herramientas de la barra de menús superior de la aplicación del cliente.
▪ SAP Business One proporciona dos herramientas, el Generador de consultas y el
Asistente de consultas para ayudarle a crear consultas utilizando el lenguaje de
consulta estructurado (SQL). SQL es un conjunto estandarizado de comandos
para formatear y acceder a datos de bases de datos relacionales. Al final, ambas
herramientas generan los mismos resultados, y la herramienta que se vaya a
utilizar es simplemente una cuestión de preferencia.
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Asistente de consultas
Asistente de varios pasos

Seleccione
Finalizar para
mostrar y
ejecutar la
consulta
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▪ Como su nombre indica, el asistente de consulta le guía paso a paso a través del
proceso de creación de una consulta sin tener que escribir los comandos y la
sintaxis SQL. Utilice esta herramienta si no tiene mucha experiencia con SQL. El
asistente de consultas es un asistente de varios pasos.
▪ Para ejecutar una consulta desde el asistente de consultas, en el paso final y
seleccione el botón Finalizar.
▪ La consulta generada y los resultados de la consulta aparecen en la ventana de
vista previa de la consulta.
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Ejemplo de consulta con Asistente de consultas
Para generar la consulta con el
asistente:
▪

Pulse Tab para visualizar y
seleccionar el nombre de la tabla

▪

En el siguiente paso, pulse el
tabulador en cada fila para
seleccionar un campo de la lista

▪

En el paso final del asistente, se
genera la consulta

Consulta generada:
SELECT T0."DocNum" AS “Document Number",
T0."CardCode" AS "Customer/Vendor Code",
T0."CardName" AS "Customer/Vendor Name",
T0."DocTotal" AS "Document Total"
FROM “OPOR" T0
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▪ En el primer paso del asistente, pulse Tab para visualizar la lista de tablas de base
de datos y seleccione la tabla requerida (se muestran las tablas correspondientes
y se pueden seleccionar).
▪ A continuación, en el siguiente paso, pulse Tab para visualizar y seleccionar los
campos. Se muestran todos los campos de la tabla y puede introducir nombres
parciales en el campo Buscar. Haga doble clic en un campo para seleccionarlo
para la consulta. Seleccione cada campo en una fila separada en el paso del
asistente.
▪ El sistema genera las sentencias SQL en segundo plano por lo que no requiere un
conocimiento preciso de la sintaxis SQL. Sin embargo, debido a que esto lo hace
un asistente, una consulta se realizará en varios pasos.
▪ También resultará más fácil utilizar el asistente de consultas si no está muy
familiarizado con las tablas de SAP Business One y cómo se relacionan entre sí.
Cuando selecciona una tabla, el asistente de consultas le muestra todas las tablas
que se relacionan con la tabla seleccionada, lo que le permite seleccionar datos de
varias tablas. Si selecciona varias tablas para la consulta, el asistente se ocupará
de las combinaciones de tabla.
▪ En la diapositiva se muestra la sintaxis de la consulta generada.
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Generador de consultas
Interfaz de paso individual para crear una consulta

Seleccione
Ejecutar para
ejecutar la
consulta
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▪ La segunda herramienta, el Generador de consultas, le permite crear el SQL en
una sola pantalla. Si posee algunos conocimientos básicos de SQL, encontrará el
generador de consultas mucho más rápido que el asistente de consultas.
▪ Seleccione las tablas y, a continuación, los campos y la consulta se mostrará en la
parte derecha de la ventana.
▪ Para ejecutar la consulta creada en el generador de consultas, seleccione el botón
Ejecutar.
▪ Los resultados de la consulta aparecen en la ventana de vista previa de la
consulta.
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Ejemplo de consulta con Generador de consultas
Para generar la consulta con el generador
de consultas:
▪

Introduzca el nombre de la tabla, o
pulse Tab para ver la lista de tablas

▪

Haga doble clic para seleccionar cada
campo de la lista mostrada; los
elementos de la consulta se integran y
muestran en la parte derecha.

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName",
T0."DocTotal" FROM OPOR T0 WHERE T0."DocStatus"
='O' ORDER BY T0."DocDate"

286

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪
▪

▪

Para generar la consulta, introduzca el nombre de la tabla en el cuadro de texto
en la parte superior izquierda de la ventana, o pulse Tab en esta casilla para ver
la lista completa de tablas.
Pulse Tab de nuevo para ver una lista de todos los campos de la tabla. Haga
doble clic para seleccionar cada campo de la lista visualizada. Los elementos de
la consulta se crean y muestran en la parte derecha de la ventana de
herramientas.
Como el Asistente de consultas, el Generador de consultas proporcionará
automáticamente la relación interna al seleccionar más de una tabla para una
consulta. A pesar de que no se visualiza la lista de tablas relacionadas con la
tabla elegida, los campos que hacen referencia a las tablas relacionadas se
muestran en negrita. Puede arrastrar y soltar el campo en negrita en la columna
de selección de tabla y el Generador de consultas abrirá la tabla relacionada,
permitiéndole seleccionar campos de dicha tabla.
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Ventana de vista previa de consulta
La ventana Vista previa de
consulta muestra la sintaxis
de la consulta y los
resultados
La sintaxis SQL generada
por las herramientas de
consulta integradas depende
de la base de datos
subyacente, ya sea la base
de datos SQL Server o SAP
HANA. No obstante, los
resultados serán los mismos.
En la Vista previa de
consulta tiene la opción de
editar la consulta, o escribir
su propia consulta desde
cero
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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La ventana Vista previa de consulta muestra la sintaxis de la consulta y los
resultados
La sintaxis SQL generada por las herramientas de consulta integradas depende de la
base de datos subyacente, ya sea la base de datos SQL Server o SAP HANA. No
obstante, los resultados serán los mismos.
Desde la ventana de vista previa de consulta, tiene la opción de editar la consulta
creada. Haga clic en el icono del lápiz para editar la sintaxis de la consulta. En el
modo de edición puede escribir y ejecutar su propia consulta desde cero.
La ventana de vista previa de consulta también le permite grabar consultas para su
reutilización. Esto se tratará más adelante en el curso.
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Sintaxis de la consulta

▪ Las dos herramientas de consulta le ayudan en el desarrollo de la consulta, pero
también necesita conocimientos básicos de los elementos que conforman la
sintaxis de la consulta SQL.
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Elementos básicos de una consulta
Instrucción Select
▪ Select (campos o cálculo)

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocTotal"
FROM OPOR T0

▪ Condiciones (Where) (opcional)

WHERE T0."DocStatus" ='O’

▪ Clasificar (Order by) (opcional)
▪ Group by (opcional)

ORDER BY T0."DocDate"

Nota: SQL no distingue
entre mayúsculas y
minúsculas, por lo que
los comandos no deben
estar en mayúsculas.
Todos los ejemplos que
se muestran en este
curso son para SAP
HANA

Ctrl + doble clic para añadir total de filas
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Una consulta, o una instrucción SQL existente, contiene uno o más de los elementos
básicos enumerados en la diapositiva:
▪ Selección de campos. También puede especificar campos de cálculo que
muestren el resultado de una suma, una resta, una multiplicación o una división
de dos campos.
▪ Condiciones de selección (cláusula Where)
▪ Clasificar (cláusula Order by)
▪ Agrupar y resumir (cláusula Group by)

La consulta de ejemplo que aparece en la parte superior derecha de la pantalla
muestra información de pedidos pendientes que se han añadido en la última
semana. La consulta selecciona datos de la tabla de pedidos OPOR. Se muestran
los resultados de la consulta, en una simple instantánea de la base de datos. El total
de filas no se muestra, aunque puede añadirlo al informe pulsando la tecla Ctrl y
haciendo clic dos veces con su ratón.
Tenga en cuenta que SQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que
los comandos no deben estar en mayúsculas. Para nombres de tablas y de campos
que contengan letras minúsculas, en la sintaxis de SAP HANA se requiere añadir
dobles comillas a los nombres de campo.

Todos los ejemplos de consulta que se muestran en este curso son para SAP HANA
Para disponer de una lista de diferencias en la sintaxis SQL para SAP HANA,
consulte el documento Mejores prácticas de SQL en la base de datos SAP HANA
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Elementos de consulta – Cláusula Where
▪ Condiciones (Where)
(opcional)
▪ Condiciones fijas

▪

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocTotal"
FROM OPOR T0

▪ Cálculos y funciones

WHERE T0."DocStatus" = 'O’ and T0."DocDate" >
ADD_DAYS(Current_Date, -7)

▪ Variables

ORDER BY T0."DocDate“

Los operadores AND / OR
pueden utilizarse para vincular
múltiples condiciones

Nota: Para conocer los valores posibles de un campo como DocStatus, puede:
▪ Ejecutar una consulta en la tabla y seleccionar el nombre del campo. En los resultados verá los valores
posibles que ya están almacenados en la base de datos.
▪ Ver la Referencia de tablas de base de datos para obtener una lista de los valores permitidos
(restricciones).
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▪ La cláusula opcional Where le permite filtrar solo los registros que cumplen el criterio
especificado. Aunque las herramientas de consulta ayudarán a ensamblar los elementos
básicos de la consulta, necesitará algún conocimiento de la sintaxis de SQL para
completar la cláusula Where.
▪ En la cláusula Where puede incluir:
▪ Condiciones fijas como comparaciones. Por ejemplo, en la consulta de ejemplo, solo
se visualizarán los pedidos pendientes (DocStatus ‘O’).
▪ Cálculos y funciones. En la consulta de ejemplo, hemos añadido un cálculo para incluir
solo pedidos contabilizados en los últimos 7 días. Hacemos coincidir al valor de la
fecha de contabilización (DocDate) con la fecha actual – 7. La función ADD_DAYS se
utiliza para calcular la fecha actual menos 7.
▪ Variables. Las variables se especifican como [%0], [%1], [%2], etc. Cuando incluya una
variable, al usuario se le solicitará que introduzca un valor como parámetro al
ejecutarse la consulta.
▪ Los operadores AND / OR pueden utilizarse para vincular múltiples condiciones. En la
consulta de ejemplo, utilizamos el operador AND ya que deben cumplirse ambos criterios.
Nota: La consulta de ejemplo que se muestra utiliza el campo DocStatus como criterio. En la
base de datos, este campo contiene una lista fija de los valores permitidos (restricciones).
Hay dos formar de conocer los valores posibles de un campo como DocStatus:
▪ Ejecutar una consulta en la tabla y seleccionar el nombre del campo. En los resultados
verá los valores posibles que ya están almacenados en la base de datos.
▪ Ver la Referencia de tablas de base de datos para obtener una lista de los valores
permitidos (restricciones).
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Elementos de consulta – Cláusula Where (cont.)
▪ Variables para
parámetros [%0]
[%1]etc.

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocTotal"
FROM OPOR T0
WHERE T0."DocStatus" = 'O’ and T0."DocDate" > [%0]
ORDER BY T0."DocDate“
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▪ Las variables le proporcionan al usuario la flexibilidad de cambiar los parámetros
cuando ejecuten la consulta.
▪ Las variables simplemente se definen entre corchetes con %0 como la primera
variable, %1 la segunda variable y así sucesivamente.
▪ En el ejemplo, la fecha de contabilización DocDate se utiliza como filtro, pero
hemos añadido una condición de variable. Cuando el usuario ejecuta la consulta,
se le pide que introduzca una fecha de contabilización. La fecha introducida por el
usuario se utiliza en la cláusula Where y se compara con la fecha de
contabilización del pedido. Únicamente se incluye en los resultados de la consulta
el registro en el que los datos de contabilización sean mayores que la fecha de
parámetro.
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Elementos de consulta - Clasificar
▪ Clasificar (Order by) (opcional)
▪ ASC / DESC

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocTotal"
FROM OPOR T0
WHERE T0."DocStatus" ='O‘ and T0."DocDate" >
ADD_DAYS(Current_Date, -7)
ORDER BY T0."DocDate“ ASC
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▪ Si lo desea, puede clasificar los resultados de consulta añadiendo la
cláusula Order by a la consulta.
▪ Los resultados se clasificarán en secuencia ascendente por defecto
(ASC) utilizando el campo especificado. En este ejemplo, las filas de
resultados (pedidos) se clasifican por fecha de contabilización
(DocDate).
▪ Puede clasificar por secuencia descendente añadiendo la palabra
clave DESC.
▪ Puede clasificar por múltiples campos, y estos campos pueden ser
parte de la cláusula seleccionada u otros campos de cualquiera de las
tablas de la consulta.
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Elementos de consulta - Cláusula Group By
Consulta con añadido de la cláusula Group By

Consulta original
SELECT T0."DocNum", T0."CardCode",
T0."CardName", T0."DocTotal" FROM OPOR
T0

SELECT Count (T0."DocNum") as "Total # of POs", T0."CardCode",
T0."CardName", SUM(T0."DocTotal") as "Total Amount" FROM
OPOR T0

WHERE T0."DocStatus" ='O‘ and
T0."DocDate" > ADD_DAYS(Current_Date, -7)

WHERE T0."DocStatus" ='O' and T0."DocDate"
>ADD_DAYS(Current_Date, -7)

ORDER BY T0."DocDate"

GROUP BY T0."CardCode", T0."CardName"

Los resultados se consolidan
por proveedor (CardCode),
con una fila para cada
proveedor con el recuento y
la cantidad total de todos los
pedidos pendientes
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© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪

La cláusula opcional Group By permite visualizar los resultados de consulta agrupados
o resumidos por un campo especificado, por ejemplo, por interlocutor comercial. En el
ejemplo, la consulta original se volvió a escribir para utilizar el elemento Group By y se
visualiza junto a la consulta original en la diapositiva.

▪ Los resultados agrupados se recopilan en conjuntos por medio del campo
o los campos Agrupar por como el valor común.
▪ Group by generalmente se utiliza junto con una función matemática, como
Count o Sum. En la misma consulta, la función Count cuenta el número de
PO y la función SUM calcula el total del documento de cada PO.
▪ Los campos seleccionados se consolidan de acuerdo con los campos
especificados en la cláusula Group by, por lo que en la consulta de ejemplo
los resultados se consolidan por proveedor (CardCode) y la consulta
muestra una fila consolidada por cada proveedor, con el recuento y la
cantidad de todos los pedidos pendientes para el proveedor.
▪ Tenga en cuenta que deben proporcionarse las cabeceras de columna de
los campos contados y sumados, ya que las cabeceras de columnas para
estos campos no se encuentran en la base de datos.

▪ Al utilizar la cláusula Group by, los campos que utiliza en la instrucción
Select también deben aparecer en la cláusula Group by o en la función de
agregado (Count o SUM). Por ese motivo, hemos especificado el campo
CardName en la cláusula Group by.
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Alias y relaciones entre tablas
▪

▪

▪

Si utiliza más de una tabla
para una consulta,
normalmente tendrá que
crear relaciones entre ellas.
Las herramientas de
consulta le suministran
relaciones automáticamente

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocTotal",
T1."Balance", T1."ListNum"
FROM OPOR T0 INNER JOIN OCRD T1 ON T0."CardCode" =
T1."CardCode"
WHERE T0."DocStatus" = 'O'

Se añade un alias (T0, T1,
etc.) para identificar cada
tabla

Desde OCRD
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▪ Si especifica más de una tabla en su consulta, normalmente tendrá
que crear relaciones entre ellas. Las herramientas Asistente de
consultas y Generador de consultas facilitan el suministro automático
de la relación interna cuando selecciona más de una tabla para una
consulta. Por ejemplo, si selecciona la tabla de pedidos (OPOR) y la
tabla de datos maestros de interlocutores comerciales (OCRD), las
herramientas de consulta enlazarán dichas tablas por medio del
código de interlocutor comercial, que es común a ambas tablas.
▪ Las herramientas de consulta añaden automáticamente un alias para
cada tabla, por ejemplo, T0, T1, etc. Si la consulta hace referencia a
más de una tabla, esto ayuda a identificar la tabla correspondiente
para un campo.
▪ Cuando selecciona una tabla, el Asistente de consultas muestra todas
las tablas que se relacionan con la tabla seleccionada. En el
Generador de consultas, los campos clave para las tablas
relacionadas se muestran en negrita. Puede arrastrar y soltar el
campo en negrita en la columna de selección de tabla y el Generador
de consultas abrirá la tabla relacionada, permitiéndole seleccionar
campos de dicha tabla.
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Cabeceras de columna del informe
Cuando se ejecuta una consulta, las cabeceras para las columnas del informe se toman de los
nombres de columna de la base de datos

Para modificar la cabecera de la columna por defecto en
el Asistente de consulta, escriba el texto que desee en
la columna Cabecera

Para modificar la cabecera de columna por defecto
en el Generador de consultas, utilice la palabra
clave "as" en la consulta con el nuevo texto de
cabecera entre comillas dobles

Asisten
te de
consult
as

Generador
de
consultas
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▪ Cuando se ejecuta la consulta, las cabeceras para las columnas del
informe se toman de los nombres de columna de la base de datos.
Para cambiar una cabecera de columna en el informe de consulta:
▪ En el Asistente de consultas, introduzca simplemente el texto deseado en la
columna Cabecera de la pantalla del asistente.
▪ En el Generador de consultas, utilice la palabra clave “as” seguida del nuevo
texto de cabecera en comillas dobles. Introduzca este texto directamente en el
cuadro Select.
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Sintaxis de consulta – Ventana activa
▪

Las consultas que se utilizarán en
procesos de autorización y con valores
definidos por el usuario tienen que
hacer referencia a campos en la
ventana activa en la que trabaja el
usuario

Ventana activa

▪

Para hacer referencia a un campo en la
ventana activa, incluya un símbolo $ y
corchetes alrededor del nombre de
tabla y campo
Ejemplo:
Select T0."Balance" FROM OCRD T0
INNER JOIN ORDR T1 ON T0."CardCode" = T1."CardCode"
WHERE ($[ORDR."CardCode"] = T0."CardCode")
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▪ En muchos casos, la consulta necesita hacer referencia a campos de la ventana
activa. En el ejemplo, la ventana activa se identifica mediante una línea azul en la
parte superior del formulario o documento.
▪ Esto se produce para consultas utilizadas en procedimiento de autorización y con
valores definidos por el usuario. En estas dos situaciones, la consulta se ejecuta
mientras un usuario está procesando un documento en la ventana activa.
▪ Si una consulta tuviera que hacer referencia a un campo de la ventana activa en
lugar de la base de datos, debe incluir un símbolo $ y colocar corchetes alrededor
del nombre de tabla y campo para indicar que el campo se encuentra en la
ventana activa.
▪ En el ejemplo mostrado, se ha añadido una consulta como valores definidos por el
usuario en un campo del pedido de cliente. La consulta buscará el saldo de la
cuenta del cliente en el registro de datos maestros y lo visualizará en el campo
definido por el usuario en el pedido de cliente. El pedido de cliente es la ventana
activa porque el usuario está trabajando en ella, por lo que la referencia a
CardCode incluye la sintaxis especial. La consulta hace coincidir CardCode de la
ventana activa con CardCode en los datos maestros.
▪ El registro de datos maestros en este ejemplo no está en la ventana activa. Los
campos a los que se accede desde la base de datos, tales como el campo de
saldo del registro de datos maestros, no requieren el símbolo $ .
▪ Para obtener más información sobre las consultas y los procesos de aprobación,
consulte el curso Procesos de aprobación . Para obtener más información sobre
las consultas y los valores definidos por el usuario, consulte el curso Valores
definidos por el usuario.
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Sintaxis para referencia a ventana activa

Número de
artículo y
columna

▪

Nombre de
tabla y campo

Para hacer referencia a los campos de la ventana activa,
puede utilizar la sintaxis de nombre de tabla y campo o la
sintaxis de número de artículo y columna.

[... Artículo= ## Columna= ## …. Nombre de tabla, Nombre de campo]

Barra de estado

Ejemplo de nombre de tabla y campo:

Esta consulta se puede utilizar
en un modelo de aprobación
para la aprobación de pedidos
En SAP HANA SQL, si no hay
ninguna cláusula FROM en la
sentencia, utilice FROM
DUMMY.

SELECT ‘true’ from DUMMY
WHERE
$[OPOR.DocType] = ‘S’ and
$[OPOR.DocTotal] > 500

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

297

▪ Cuando hace referencia a un campo en la ventana activa, puede utilizar la
sintaxis de nombre de tabla y campo o la de número de artículo y
columna.
▪ En la diapositiva se muestra un ejemplo de una consulta utiliza en un
proceso de aprobación. Si utiliza la sintaxis de nombre de tabla y
campo, la consulta incluirá un nombre de tabla que solo pueda utilizarse
con un tipo de documento individual. En ese caso, la consulta solo se
puede ejecutar para autorizar pedidos ya que la tabla OPOR se incluye
explícitamente en la consulta.
Nota: Las consultas utilizadas en procesos de aprobación siempre deben
seleccionar un resultado real. En SAP HANA SQL, si no hay ninguna
cláusula FROM en la sentencia, utilice FROM DUMMY.

Sintaxis para referencia a ventana activa
▪

Número de
artículo y
columna

Nombre de
tabla y campo

[... Artículo= ## Columna= ## …. Nombre de tabla,
Nombre de campo]

Si utiliza la sintaxis de columna y artículo, el
campo se devuelve como un string y deberá
especificar un formato alternativo después del
número de columna:0
$[$ Número de artículo. Número de columna.0]
.Número]
.Moneda]
.Fecha]

Ejemplo de número de artículo y columna:

Esta consulta se puede utilizar
en un modelo de aprobación
para su aprobación de varios
documento de compras y
ventas
En SAP HANA SQL, si no hay
ninguna cláusula FROM en la
sentencia, utilice FROM
DUMMY.
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SELECT ‘true’ from DUMMY
WHERE
$[$3.0.0] = ‘S’ and
$[$29.0.number] > 500
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▪ Si, en su lugar, utiliza la sintaxis de número de artículo y columna, la
consulta se puede utilizar con varios tipos de documentos de una
estructura similar. Por ejemplo, esta consulta puede utilizarse en un
proceso de autorización con varios documentos de marketing de compras
y ventas seleccionados en el modelo de autorización.
▪ El sistema identifica de forma exclusiva cada campo de un documento
utilizando el número de índice y de columna del campo.
▪ Al hacer referencia a un campo de cabecera mediante la sintaxis de
artículo y de columna, especifique el número de columna como 0.
▪ El campo se extrae como una cadena, por lo que si necesita un formato
diferente, tiene que especificar el formato después del número de
columna:
▪ 0 - que es el formato de cadena por defecto
▪ Número – que devuelve el resultado como un valor numérico que puede utilizar en
operadores de cálculo o relacionales. En el ejemplo de la diapositiva, el resultado se
compara con 500. Ya que el campo DocTotal contiene la cantidad y el símbolo de
moneda, la especificación del valor numérico aquí extraerá la cantidad.
▪ Moneda – que devuelve el símbolo de moneda de un campo que contiene la
cantidad y el símbolo de moneda, como el DocTotal.
▪ Fecha – que solo debe utilizarse si el campo es un campo de fecha. La fecha se
devuelve en un formato que pueda utilizarse en operadores de cálculo o

relacionales.
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Grabado y gestión de consultas

▪ Después de crear una consulta, es posible que desee grabarla para su
reutilización.
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Grabado de una consulta
▪ La consulta se puede grabar desde la ventana
de vista previa de la consulta
▪ Las consultas grabadas pueden ejecutarse
desde: Herramientas > Consultas de usuario >
Categoría > Nombre de consulta

Grabar la
consulta

Proporcione un
nombre,
seleccione una
categoría y Grabe
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▪ Puede grabar una consulta desde la ventana de vista previa de la
consulta. Cuando grabe una consulta, debe seleccionar una categoría.
Se proporciona la categoría General, aunque si tiene previsto añadir
muchas consultas de usuario, debe crear categorías adicionales para
gestionar las consultas.
▪ Las consultas que graba se consideran como Consultas de usuario.
Para ejecutar una consulta de usuario grabada, seleccione el menú
Herramientas en SAP Business One y posteriormente la categoría y el
nombre de consulta.
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Gestor de consultas
Herramientas > Consultas > Gestor de consultas
▪

Grabe y organice consultas por categoría

▪

Elimine consultas

Cree una
nueva
categoría

301
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▪ Como su nombre indica, el Gestor de consultas le permite gestionar
las consultas de usuario que grabe.
▪ Puede grabar y organizar las consultas por categoría. También puede
eliminar consultas.
▪ La categoría Sistema es para las consultas proporcionadas por SAP.
La categoría General se proporciona para que pueda grabar las
consultas de usuario y crear más categorías.
▪ Para crear una nueva categoría, seleccione el botón Gestionar
categorías. A continuación, seleccione Añadir para añadir la nueva
categoría y grabe la consulta. En este ejemplo crearemos una nueva
categoría denominada Compras.
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Grupos de autorización de consulta
Categorías de consulta


General



Ventas

Grupos de
autorización de
consulta

Autorización de
usuarios

Bill, Donna

Pedidos por empleados de ventas

Sophie, Tim


Compras
Stock cercano al umbral mínimo
Más de 5.000 pedidos de servicio
PO durante la última semana
...



Julie, Juan

Alertas
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▪ Cuando crea una nueva categoría, debe asignarla al menos a un grupo de
autorización de consulta o no podrá grabar la nueva categoría.
▪ Sólo los usuarios que tienen acceso a un determinado grupo de
autorización de consulta pueden ejecutar las consultas grabadas para la
categoría. Esto ofrece una forma de controlar qué usuarios pueden acceder
y ejecutar la consulta de usuario grabada.

Veamos el siguiente ejemplo:
▪ Puede ver que los grupos de autorización de consulta 1 y 2 están
asignados a la categoría de consulta Ventas. Los grupos de autorización de
consulta 2 y 3 están asignados a la categoría Compras.
▪ Los usuarios Bill y Donna están asignados al grupo de autorización de
consulta 1.
▪ Los usuarios Sophie y Tim están asignados al grupo de autorización de
consulta 2.
▪ Julie y Juan están asignados al grupo de autorización de consultas 3.
▪ Por lo tanto, Bill y Donna pueden ejecutar todas las consultas grabadas en
la categoría Ventas a través de su asociación con el grupo de autorización
de consulta 1. Sophie y Tim pueden ejecutar todas las consultas grabadas
en las categorías Ventas y Compras ya que ambas categorías se asocian
con el grupo de autorización de consulta 2. Y Julie y Juan puede ejecutar
todas las consultas grabadas en la categoría Compras que se asocia con el
grupo de autorización de consulta 3.
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Autorización de usuario en la categoría de consulta


En la ventana Autorizaciones generales , asigne cada usuario al grupo de la categoría - la autorización
es:
Informes > Generador de consultas > Consultas grabadas – Nº de grupo. 1-15
▪

Existen 15 grupos de autorización de
consulta predefinidos

▪

Puede añadir sus propios grupos de
autorización mediante el Gestor de
consultas

▪

Puesto que la autorización se
concende en el nivel de categoría, el
usuario Bob puede ejecutar cualquier
consulta grabada en una categoría que
se asocie con uno de los grupos de
autorización seleccionados

303
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Se le proporciona a un usuario autorización a un grupo de autorización de
consulta en la ventana Autorizaciones generales. Encontrará la autorización
en Informes > Generador de consultas. Se visualizan 15 autorizaciones de
consulta - Consultas grabadas – Grupo 1 -15. Se proporcionan lista para
utilizar. Puede crear grupos de autorización de consulta adicionales en el
Gestor de consultas.
En el ejemplo de la diapositiva, se le proporciona al usuario Bob permiso a los
grupos de autorización 1 y 2, de solo lectura. También se le concede al mismo
usuario la autorización total para el grupo llamado "Consultas de usuario para
alertas", que es un nuevo grupo de autorización que se ha agregado a la lista.
Puesto que la autorización se concede a nivel de categoría, el usuario Bob
puede ejecutar cualquier consulta grabada en una categoría que se asocie
con uno de los grupos de autorización seleccionados
Si desea asegurar el acceso a las consultas de usuario grabada, debe
planificar cuidadosamente las categorías de consulta y los grupos de
autorización de consulta.
Tenga en cuenta que los grupos de autorización de consultanoson los
mismos que los grupos de usuarios de autorización utilizados para asignar
autorizaciones generales a varios usuarios. Para obtener más información
sobre autorizaciones generales, consulte el tema relacionado Autorizaciones
generales y Grupos de usuarios. También puede asignar la autorización de
forma simultánea a varios usuarios desde un Grupo de usuarios.
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Otras autorizaciones de consulta

Las autorizaciones generales
también son necesarias para:
▪

Crear nuevas consultas
(Generador de consultas)

▪

Crear y editar categorías
de consulta

▪

Utilizar la herramienta
Asistente de consultas

▪

Ejecutar el Gestor de
consultas

▪

Programar la ejecución de
una consulta de usuario
grabada

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

304

Los nuevos usuarios, a menos que sean superusuarios, no tienen autorización para
crear nuevas consultas de usuario o categorías de consulta. Se ha diseñado así para
proteger la información de la base de datos. Las autorizaciones necesarias son:
•
Nuevas consultas: crear nuevas consultas utilizando el Generador de consultas
•
Crear/editar categorías: crear y editar categorías en el Gestor de consultas
•
Asistente de consultas: Utilizar la herramienta de consulta
•
Gestor de consultas: Utilizar el Gestor de consultas para gestionar consultas
grabadas
•
Programación del informe: Programar una consulta grabada como un informe
Nota: Para ver los paneles y las vistas interactivas en SAP HANA, es necesario fijar
las autorizaciones del área temática Análisis.
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Puntos clave
Puntos clave de este tema:
▪ Las consultas SQL se pueden utilizar en informes ad hoc, con alertas de usuario y
procedimientos de autorización, y para validar los datos migrados de las tablas
▪ Ver  Información del sistema puede ayudarle a identificar los nombres de tablas y de
campos o los números de artículo y columna para utilizarlos en consultas
▪ Existen dos herramientas para ayudarle a crear consultas SQL, el Asistente de
consultas y el Generador de consultas
▪ Puede grabar consultas como consultas de usuario y organizarlas por categoría
▪ Los usuarios necesitan autorización para ejecutar las consultas de usuario grabadas.
Seleccione primero grupo de autorización de consulta para la categoría y, a
continuación, asigne un usuario al grupo de autorización de consulta de la categoría en
la ventana Autorizaciones generales
▪ Se utiliza una sintaxis especial para consultas que se ejecutan mientras se está
procesando un documento en la ventana activa.
305
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▪ Estos son algunos puntos clave de esta sesión. Tómese un momento
para revisar estos puntos clave:
▪ Las consultas SQL se pueden utilizar para crear informes ad hoc, como primer
paso para diseñar un informe más complicado, con alertas de usuario y
procedimientos de autorización, y durante el proyecto de implementación para
validar datos migrados importados en tablas.
▪ La información del sistema puede ayudarle a identificar nombres de tablas y de
campos o números de artículos y columnas. Con el comando Ver > Información
del sistema, visualice la información del sistema.
▪ Existen dos herramientas para ayudarle a crear consultas SQL, el Asistente de
consultas y el Generador de consultas. Pruebe ambas para ver cuál prefiere.
▪ Puede grabar consultas como consultas de usuario y organizarlas por
categoría. El Gestor de consultas le permite organizar y gestionar las consultas
de usuario grabadas.
▪ Los usuarios necesitan autorización para ejecutar las consultas de usuario
grabadas. Seleccione primero grupo de autorización de consulta para la
categoría en la que se grabado la consulta y, a continuación, asigne un usuario
al grupo de autorización de consulta de la categoría en la ventana
Autorizaciones generales.
▪ Se utiliza una sintaxis especial para consultas que se ejecutan mientras se está
procesando un documento en la ventana activa. Esto se aplica principalmente a
las consultas utilizadas en procesos de aprobación.
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Herramientas de customizing:
Alertas
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Este tema introduce la función de alerta de SAP Business One.
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Objetivo del tema

Objetivos:
▪

Describir las situaciones empresariales cubiertas por alertas
predefinidas

▪

Configurar y ejecutar los dos tipos de alertas en SAP Business One:
▪ Alertas predefinidas
▪ Alertas definidas por el usuario
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▪ En este tema, veremos el mecanismo de alerta de la aplicación SAP Business One.
▪ Podrá describir las situaciones empresariales cubiertas por alertas predefinidas y configurar y
ejecutar los dos tipos de alertas: alertas predefinidas y alertas definidas por el usuario.
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Alertas: Escenario empresarial
▪

El jefe de compras desea recibir una notificación de forma automática e inmediata
cuando un artículo de inventario se encuentre por debajo de cantidad de stock mínima.
Al recibir la notificación, el jefe decide si vuelve a pedir el artículo de inventario.

Solución: Utilice la alerta predefinida Desviación de almacén mínima.
Solución opcional: Cree una alerta de usuario para enviar al jefe un informe de
artículos con stock bajo y programe el informe para que se ejecute diariamente o
semanalmente.

308
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▪ Veamos un ejemplo empresarial de alerta. En el ejemplo, el jefe de
compras desea recibir una notificación de forma automática e
inmediata cuando un artículo de inventario se encuentre por debajo de
cantidad de stock mínima. Al recibir la notificación, el jefe decide si
vuelve a pedir el artículo de inventario.
▪ En este ejemplo se muestra un requisito muy simple que se puede
configurar fácilmente con una alerta predefinida en el sistema.
▪ SAP Business One también admite requisitos más complejos con la
adición de consultas de usuario. Las alertas se pueden utilizar como
listas de tareas o pedidos de trabajo para una persona. Por ejemplo, si
el jefe de compras de este escenario no necesita conocer
inmediatamente detalles sobre el bajo stock, puede crear una alerta de
usuario basada en una consulta para proporcionar una lista de
artículos de inventario bajo programada, como por ejemplo una vez al
día o una vez por semana.

308

Alertas
Gestión > Gestión de alertas

▪

Las alertas notifican a los usuarios instantáneamente
cuándo se produce un evento o una condición
empresarial específica.

▪

Las alertas no evitan que se produzca el evento. La alerta
le avisa de que se ha producido un evento.

▪

Se admiten mecanismos internos, de correo electrónico,
texto y fax

▪

Para recibir una alerta, el usuario debe tener una cuenta
de usuario, aunque puede recibir notificaciones incluso
aunque no haya iniciado sesión

309
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▪

El mecanismo de alerta de SAP Business One informa
instantáneamente a uno o varios usuarios cuando se produce un
evento o una condición específica.

▪

Es importante tener en cuenta que las alertas no evitan que se
produzca el evento. La alerta le avisa una vez que se produzca el
evento.

▪

Se admiten cuatro tipos de mecanismos de notificación: Interna, de correo
electrónico, texto y fax. Las notificaciones internas aparecen en el cliente de SAP
Business One.

▪

Para recibir una alerta, el usuario debe tener una cuenta de usuario en SAP
Business One. No obstante, el usuario no tiene que iniciar sesión en SAP
Business One para recibir notificaciones de correo electrónico, texto y fax.
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Configuración de alertas
Gestión > Gestión de alertas

Alertas predefinidas

Para establecer alertas, un usuario
necesita la autorización general Gestión
de alertas

▪

Predefinida con SAP Business One

▪

Únicamente es necesario activar y
configurar la alerta

▪

Notificación instantánea al
destinatario

Alertas definidas por el usuario
▪

Escriba su propia alerta utilizando una
consulta

▪

La alerta se activará cuando se ejecute
la consulta y si hay resultados de la
misma

▪

La consulta se puede programar
310
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Para establecer alertas, necesita la autorización general Gestión de
alertas
Existen dos maneras de configurar una alerta:
▪ Puede utilizar una de las alertas predefinidas que se facilitan con SAP
Business One. En este caso solo debe configurar y activar la alerta. La
alerta enviará una notificación instantánea a los usuarios cuando se
produzca un evento.
▪ O bien, puede crear sus propias alertas basadas en una consulta. En
ese caso la alerta se activará cuando se ejecute la consulta y
proporcionará a los usuarios los resultados de una consulta. La
consulta se puede programar para ejecutarse en un momento y
frecuencia concretos.
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Servicio de alerta
▪

▪

El servicio de alerta se gestiona en el área
Servicio de tareas del System Landscape
Directory (SLD)
https://<server>:<port>/ControlCenter/
Se puede acceder a las Parametrizaciones de
alerta desde el enlace en el Servicio de tareas.
En las Parametrizaciones de alerta, se puede
seleccionar el servicio de alertas según la base
de datos

▪

El Servicio de alertas debe estar ejecutándose
en todo momento para que funcionen las alertas.

▪

El usuario AlertSvc es un usuario técnico
predefinido y se utiliza para conectarse a la base
de datos de la empresa y ejecutar alertas

Nota: En un entorno SAP HANA, el servicio de
alertas depende de Service Layer. Service Layer
debe estar instalado en la misma infraestructura
y asociado con el servidor de base de datos
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▪ El mecanismo de alerta se ejecuta como un servicio y se gestiona en el
área Servicio de tareas del System Landscape Directory (SLD). SLD se
instala con los componentes de servidor durante la instalación de SAP
Business One. Para acceder al System Landscape Directory, utilice la vía
de acceso que se muestra en la diapositiva, inicie sesión en SLD con las
credenciales de usuario del sitio web y seleccione el enlace del servicio de
tareas.
▪ A las parametrizaciones para las alertas se accede desde el enlace
proporcionado en el servicio de tareas.
▪ En las Parametrizaciones de alerta, se puede seleccionar el servicio de alertas según
la base de datos de la empresa
▪ El servicio de alertas debe estar ejecutándose en todo momento para que funcionen
las alertas
▪ El usuario AlertSvc es un usuario predefinido de SAP Business One y se define
automáticamente en las opciones de alerta, y funciona como usuario técnico para
conectarse a la base de datos de la empresa y ejecutar las alertas.

▪ Nota: en un entorno SAP HANA, el servicio de alertas requiere, además,
que se instale Service Layer en la infraestructura y que se asocie con el
servidor de base de datos. Para obtener más detalles acerca del servidor
de alertas y la necesidad de Service Layer, consulte la Guía del
administrador de SAP Business One, versión para SAP HANA.
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Alertas predefinidas
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Alertas predefinidas
Gestión > Gestión de alertas
▪

Un número fijo de alertas
predefinidas cubre
situaciones
empresariales comunes

▪

Para ver la lista de
alertas predefinidas,
seleccione Gestión >
Gestión de alertas,
introduzca * en el campo
Nombre y seleccione
Buscar
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▪

Se proporciona un número fijo de alertas predefinidas. Son habituales
en situaciones empresariales comunes.

▪

Para ver la lista de alertas predefinidas, abra la ventana Gestión de
alertas, introduzca * en el campo Nombre y seleccione Buscar. Verá la
lista de alertas y si alguna de ellas se encuentra activa.
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Alertas predefinidas

▪

Alertas predefinidas para documentos
de ventas:
▪

Desviación de porcentaje de ganancia bruta

▪

Desviación de límite de comprometido

▪

Desviación del límite de crédito

▪

Desviación de descuento (en %)

▪

Desviación de presupuesto

▪

Desviación de almacén mínima

▪

Recomendación de MRP vencidas

314
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▪

La desviación de ganancia bruta, de comprometido y de límites de
crédito, así como las alertas de descuento, se pueden aplicar a
documentos de ventas.

▪

La desviación de ganancia bruta se verifica en el nivel de documento.
El compromiso y el límite de crédito se comprueban en relación con el
total del documento. El límite de descuento también se comprueba en
relación con el total del documento.
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Alertas predefinidas

▪

Alertas predefinidas para documentos de
compras, pagos y asientos:
▪

Desviación de porcentaje de ganancia bruta

▪

Desviación de límite de comprometido

▪

Desviación del límite de crédito

▪

Desviación de descuento (en %)

▪

Desviación de presupuesto

▪

Desviación de almacén mínima

▪

Recomendación de MRP vencidas
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▪

La alerta predefinida para desviación de presupuesto se puede aplicar
a documentos de compras, pagos y asientos. Esta alerta es
independiente de la advertencia de presupuesto configurada en
Parametrizaciones generales.
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Alertas predefinidas

▪

Alertas predefinidas para inventario:
▪

Desviación de porcentaje de ganancia bruta

▪

Desviación de límite de comprometido

▪

Desviación del límite de crédito

▪

Desviación de descuento (en %)

▪

Desviación de presupuesto

▪

Desviación de almacén mínima

▪

Recomendación de MRP vencidas
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▪

La alerta por desviación de almacén mínima se aplica cuando se
añade un documento de orden de entrega y este reduce el nivel de
stock por debajo de la cantidad mínima definida en los datos maestros
de artículo. Esta alerta no se emite si el bloqueo de inventario se
habilitó en Parametrizaciones de documento.

▪

La alerta de MRP proporciona un recordatorio si no ha liberado
recomendaciones de MRP en los documentos a tiempo para satisfacer
las demandas de inventario. La alerta se envía si la fecha del sistema
actual es la fecha de liberación de recomendación.
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Configuración de una alerta predefinida
▪

Seleccione la alerta de la lista

▪

Fije la prioridad (el valor por
defecto es normal)

▪

Seleccione cada destinatario y
uno o varios métodos de
notificación (interna, correo
electrónico, fax y de texto)

▪

Active la alerta

En lugar de
seleccionar
usuarios
individuales,
tiene la opción
de seleccionar
un grupo de
usuarios
predefinido
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▪ Para utilizar una alerta predefinida, haga doble clic para seleccionar la alerta de la
lista predefinida.
▪ Opcionalmente, puede asignar prioridades a una alerta (el valor por defecto es la
prioridad normal). Cuando el mensaje se recibe en la ventana de mensajes/alertas
del destinatario o en la ventana de Microsoft Outlook, los mensajes de alta
prioridad se marcan en rojo.
▪ A continuación, seleccione cada destinatario y uno o más métodos de notificación
preferidos. Puede seleccionar un mensaje interno, correo electrónico, texto y fax.
En lugar de seleccionar cada usuario de forma individual, puede cambiar a la ficha
Grupos y seleccionar un grupo de usuarios predefinido (el tipo de grupo debe ser
Alertas o En todos los tipos). Para obtener más información acerca de los grupos
de usuario, consulte el curso Usuarios y opciones de usuario.
▪ Además, seleccione la casilla de selección de notificación para el usuario
predefinido denominado AlertSvc. Esto asegurará que se envíe la alerta a un
destinatario incluso si el destinatario no hubiera iniciado sesión en el cliente de
SAP Business One.
▪ Los mecanismos de correo electrónico y fax requieren la integración de estos
servicios con SAP Business One. El mecanismo de SMS requiere el marco de
integración de SAP Business One con el escenario móvil activado. Las direcciones
de correo electrónico y los números de teléfono deben configurarse en la cuenta
de usuario.
▪ Por último, active la alerta, mediante la casilla de selección, para que tenga efecto.
Además, por medio de la casilla de selección, puede desactivar una alerta en
cualquier momento.
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Condiciones de alerta predefinidas
▪

Puede fijar condiciones para la
alerta (la excepción es la alerta
por desviación de almacén
mínima)

▪

La condición varía según la
alerta

▪

También puede seleccionar qué
documentos están cubiertos por
la alerta

318
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▪

Para las alertas predefinidas, con la excepción de una desviación de
almacén mínima, puede seleccionar condiciones para la situación de
alerta.

▪

Las condiciones son diferentes para cada alerta predefinida. Por
ejemplo, la condición para la desviación de ganancia bruta es el
porcentaje de ganancia y la condición para la desviación de
presupuesto es la cantidad.

▪

Para las alertas predefinidas, con la excepción de una desviación de
almacén mínima, también puede seleccionar los documentos para la
situación de alerta.

▪

Los documentos disponibles dependen de la alerta elegida. La alerta
se activará inmediatamente después de añadir el documento al
sistema.
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Notificaciones de alerta
▪

Las alertas internas aparecen en la
ventana emergente Resumen de
mensajes/alertas

▪

Esta ventana también puede abrirse
desde el widget del cockpit

▪

Seleccione la alerta para acceder a
los detalles del documento

▪

Opciones para Enviar, Responder o
Borrar la alerta

▪

Opción para establecer una alerta
por ausencia y enviarla al correo
electrónico, SMS o fax
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▪ Las alertas internas aparecen en la ventana emergente Mensajes/Alertas del cliente de SAP
Business One y también puede acceder a esta ventana desde el widget cockpit.
▪ Seleccione la línea de alerta para acceder a los detalles del documento.
▪ El destinatario de la alerta puede:
▪ Enviar la alerta a otro usuario
▪ Enviar una respuesta al usuario que ha causado la alerta
▪ Borrar la línea de alerta de la ventana emergente
▪ Establezca una alerta por ausencia y, opcionalmente, envíe la alerta a su correo electrónico,
SMS o fax
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Parametrizaciones de usuario para alertas

En Parametrizaciones generales y Usuario –
Configuración:
▪

Enviar una alerta para las actividades
programadas para hoy

▪

Visualizar la bandeja de entrada cuando
llegue un mensaje nuevo

▪

Actualizar mensajes (intervalo)
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En la configuración para un usuario, hay parametrizaciones que afectan
a las alertas.
• Enviar una alerta para las actividades programadas para hoy. Si se
fija, cuando el usuario inicie sesión recibirá una alerta que enumera
todas las actividades programadas de hoy. Esta no es una alerta
predefinida, pero si se marca las actividades aparecerán en la
ventana Mensajes/Alertas y el usuario podrá procesar las actividades
directamente desde el mensaje de la alerta.
• Visualizar la bandeja de entrada cuando llegue un mensaje nuevo.
Esta opción está activada por defecto para los nuevos usuarios y la
ventana Mensajes/Alertas se abrirá automáticamente siempre que se
genere una nueva alerta para el usuario.
• Actualizar mensajes (minutos). Esta opción define en minutos la
frecuencia con la que el sistema busca actualizaciones en la bandeja
de entrada de alertas. El valor por defecto para un nuevo usuario es
5 minutos. Si fija este valor en 0, el usuario recibirá la notificación de
alerta inmediatamente.
Si no se define en la pantalla de configuración del usuario, las
parametrizaciones se obtienen de la ficha Parametrizaciones generales:
Servicio.
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Alertas definidas por el usuario

Si las alertas predefinidas no cumplen con los requisitos empresariales, puede añadir
alertas de usuario.
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Casos de uso para alertas definidas por el usuario
Las alertas de usuario se basan en una consulta de usuario y la consulta puede
buscar varias condiciones empresariales o condiciones empresariales únicas
La alerta puede proporcionar pools de trabajo a un usuario con frecuencia diaria,
semanal o mensual, por ejemplo:
▪

Pedidos que superen un límite determinado enviados durante el día o la
semana

▪

Ofertas de ventas vencidas

También se puede comprobar la consistencia y la calidad de los datos maestros o
de los documentos, por ejemplo:
▪

Los campos que faltan en los nuevos datos maestros de interlocutor comercial,
como el número de identificación fiscal, el límite de crédito, la persona de
contacto o el empleado del departamento de ventas

▪

Pedidos de cliente con códigos de impuestos incorrectos o que faltan
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Las alertas de usuario se basan en una consulta de usuario y la consulta puede
buscar varias condiciones empresariales o condiciones empresariales únicas.

Por definición, pueden proporcionar pools de trabajo a un usuario con
frecuencia diaria, semanal o mensual, por ejemplo:
▪

Pedidos que superen un límite determinado enviados durante el día o la
semana

▪

Ofertas de ventas vencidas

También se pueden utilizar las alertas basadas en consultas para comprobar
la consistencia y la calidad de los nuevos datos maestros o documentos, por
ejemplo:
▪

Los campos que faltan en los nuevos datos maestros de interlocutor
comercial, como el número de identificación fiscal, el límite de crédito, la
persona de contacto o el empleado del departamento de ventas

▪

Pedidos de cliente con códigos de impuestos incorrectos o que faltan

Antes de crear una alerta de usuario, compruebe si hay un informe del
sistema que produzca resultados similares, ya que puede copiar la consulta
como base para su consulta de alertas. Seleccione Herramientas > Consultas
> Consulta de sistema.
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Alertas definidas por el usuario
Para añadir una alerta de usuario:
▪

Utilice las herramientas de
consulta proporcionadas para
crear y grabar la consulta.

▪

En la ventana Gestión de alertas,
cambie al modo Añadir

▪

Proporcione un nombre para la
alerta

▪

Abra la consulta de usuario
grabada

▪

Seleccione destinatarios,
mecanismos de notificación y
prioridades del mismo modo que
en la alerta predefinida.

▪

Defina la frecuencia de la
ejecución de la consulta: minutos,
horas, días, semanas o meses
323
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▪ Puede utilizar las herramientas de consulta proporcionadas Asistente de
consultas y Generador de consultas para crear y grabar la consulta. Con la
consulta, puede comprobar varias condiciones o condiciones únicas
específicas de una empresa. Por ejemplo, puede enviar al jefe de
presupuestos una lista diaria de facturas de compras creadas hoy mismo.
▪ Para crear una nueva alerta, cambie al modo Añadir en la ventana Gestión
de alertas (seleccione Ctrl + A).

▪ Proporcione un nombre para la nueva alerta A continuación, seleccione la
consulta de usuario grabada. Consulte el tema Consultas para obtener
información sobre la creación y grabación de consultas.
▪ En la ventana Gestión de alertas seleccione los destinatarios y los
mecanismos de notificación, así como la prioridad de notificación, del
mismo modo que en las alertas predefinidas.
▪ Debe configurar la frecuencia de ejecución de la consulta (en minutos,
horas, días, semanas o meses). A diferencia de la alerta predefinida, la
alerta definida por el usuario no se activa cuando se añade un documento
al sistema. Una alerta definida por el usuario se activa cuando se ejecuta la
consulta y si hay resultados de la misma. Si no existen resultados de la
consulta, no se envía ninguna notificación.
▪

Si la frecuencia es de días, semanas o meses, puede establecer
adicionalmente un momento del día.
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Acceso a los resultados de consulta

▪

Las alertas de usuario se muestran
en la ventana Resumen de
mensajes/alertas

▪

Para ver los resultados de la
consulta, haga doble clic en la línea
de alerta

▪

También puede copiar los resultados
en Microsoft Excel seleccionando
Copiar tabla desde el menú
contextual
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Las alertas de usuario se visualizan en la ventana Resumen de
mensajes/alertas del usuario. Los resultados de la consulta se mostrarán
directamente en esta ventana, o puede hacer doble clic en la línea de
alerta para ver los resultados en una ventana nueva.
Puede copiar los resultados en Microsoft Excel si lo desea,
seleccionando Copiar tabla desde el menú contextual de la ventana.
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Alertas definidas por el usuario – Casilla de selección Grabar historial
La casilla de selección Grabar
historial controla la visualización
de alertas en la ventana Resumen
de mensajes/alertas
▪

Si se selecciona, se añadirá
una nueva alerta en una línea
separada cada vez que una
consulta active una alerta

▪

Si no se selecciona, la nueva
alerta sobrescribe la anterior en
la misma línea y se visualiza en
negrita

325
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▪

Para las alertas de usuario, existe una casilla de selección Grabar historial en la
ventana de configuración. Esta casilla de verificación controla cómo se visualizan
las alertas de usuario para el usuario en la ventana Mensajes/Alertas.

▪

Si selecciona la casilla de selección Grabar historial, se añadirá un nuevo mensaje
de alerta en una línea separada cada vez que se ejecute una consulta y se active
una alerta. Esto puede llenar rápidamente la ventana de alertas si la frecuencia de
la alerta se establece en minutos. Esto se muestra en la captura de pantalla de
ejemplo.

▪

Si no selecciona la casilla de selección Grabar historial, cada nueva alerta
sobrescribirá la alerta anterior en la misma línea de la ventana Resumen de
mensajes/alertas, por lo que solo verá una línea para la alerta. La alerta cambiará
a negrita para indicar al usuario que se produjo una nueva alerta.
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Escritura de consultas para alertas definidas por el usuario
▪
▪

Al desarrollar consultas para alertas, es posible que deba hacer coincidir la consulta con la
frecuencia que seleccione
Ejemplo: Para un informe de nuevos pedidos que se ejecuta a diario, la consulta debe
seleccionar únicamente los documentos añadidos ese día

Consulta

Frecuencia

Resultados

SELECT T0."DocNum", T0."CardCode",
T0."CardName"

Una vez al día a las
23:30 horas

Lista de pedidos > 5.000
contabilizados en el día
actual

FROM OPOR T0
WHERE T0."DocTotal" > 5000 and (T0."DocDate" =
CURRENT_DATE)
La consulta muestra la sintaxis de HANA SQL
326
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▪ Al desarrollar consultas para alertas, es posible que deba considerar la
posibilidad de hacer coincidir la consulta con la frecuencia que
seleccione para ejecutar la consulta.
▪ Por ejemplo, si desea añadir un informe de pedidos nuevos hoy, la
consulta debe seleccionar únicamente los documentos añadidos
durante el día actual. De lo contrario, el informe incluirá todos los
documentos de la base de datos que cumplen los criterios de consulta.
▪ En tal caso, la fecha de contabilización del documento se compara con
la fecha actual.
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Resolución de problemas de alertas de usuario
▪

Compruebe la consulta
para asegurarse de
que produzca
resultados

▪

Asegúrese de que el
servicio de alerta se
está ejecutando en el
System Landscape
Directory

▪

Asegúrese de que
Service Layer está
activo para SAP HANA

▪

Ejecute una consulta
en tabla OALT para ver
toda la configuración
de alertas activas
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Si la alerta no se activa:
• Ejecute la consulta de forma independiente para asegurarse de que
produzca resultados
• Asegúrese de que el servicio de alerta de SAP Business One se
ejecuta en el System Landscape Directory y de que se selecciona la
base de datos correcta en las parametrizaciones de alerta
• Para entornos de SAP HANA, asegúrese de que Service Layer está
activa en el servidor SAP HANA. Para verificar Service Layer, utilice
el URL https://<server>:50000. Si Service Layer está instalado verá
un enlace a la documentación.
• Ejecute una consulta en la tabla OALT para ver todas las alertas
configuradas en su sistema, incluidas las alertas predefinidas.
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Puntos clave
Puntos clave de este tema:
▪ Existen dos formas de utilizar alertas: configurar una de las alertas predefinidas o definir una alerta de
usuario basada en una consulta

▪ Todas las alertas predefinidas (a excepción de la desviación de almacén mínima) se activan después
de que se añada un documento aplicable, a fin de evitar que los documentos se añadan al sistema.
En cambio, un proceso de autorización evitará que se añada un documento hasta que se autorice.
▪ Las alertas pueden enviarse internamente, por correo electrónico, texto y fax.
▪ La alerta de servicio de tareas debe ejecutarse en todo momento para que las alertas puedan
activarse. En SAP HANA, se está instalando una dependencia en Service Layer y se asocia al
servidor de base de datos.
▪ Las alertas definidas por el usuario se basan en consultas de usuario grabadas. Las alertas de
usuario proporcionan una manera de crear listas de tareas rutinarias para los usuarios o de verificar la
consistencia de datos.
▪ Las alertas definidas por el usuario se activan cuando se ejecuta la consulta base. Debe establecer la
frecuencia para que se ejecute la consulta. Una alerta se activa solo si la consulta produce
resultados. Los resultados de la consulta aparecen en la ventana de alertas.
328
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▪ Tómese un momento para revisar estos puntos clave:
▪ Existen dos formas de utilizar alertas: configurar una de las alertas predefinidas
o definir una alerta de usuario basada en una consulta
▪ Todas las alertas predefinidas (con la excepción de la alerta desviación de
almacén mínima) tienen condiciones y se activan cuando se añade un
documento aplicable al sistema. Por lo tanto, las alertas no evitan que se
añadan documentos al sistema. En cambio, un proceso de autorización evitará
que se añada un documento hasta que se autorice.
▪ Las alertas se pueden enviar de manera interna a un usuario en SAP Business
One o por correo electrónico, texto y/o fax.
▪ La alerta de servicio de tareas debe ejecutarse en todo momento para que las
alertas puedan activarse. En SAP HANA, se está instalando una dependencia
en Service Layer y se asocia al servidor de base de datos.
▪ Las alertas definidas por el usuario se basan en consultas de usuario grabadas.
Las alertas de usuario proporcionan una manera de crear listas de tareas
rutinarias para los usuarios o de verificar la consistencia de datos.
▪ Las alertas definidas por el usuario se activan cuando se ejecuta la consulta
base, por lo que debe definir la frecuencia. Las alertas de usuario solo se
activan si las ejecuciones de consulta generan resultados. Los resultados de la
consulta aparecen con la alerta en la ventana Mensajes/Alertas.
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Herramientas de customizing:
Procesos de autorización
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Este tema trata la configuración y el uso de los procedimientos de autorización.
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Objetivos

Objetivo:
▪

Describir el flujo de procesos comerciales al utilizar
un proceso de autorización

▪

Configurar un proceso de autorización en SAP
Business One

▪

Explicar el estado de un documento durante un
proceso de autorización y cómo se gestionan las
actualizaciones de documentos pendientes de
autorización

▪

Tratar los requisitos especiales para escribir una
consulta para un procedimiento de autorización
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▪ Al finalizar este tema, podrá:
▪ Describir el flujo de procesos comerciales al utilizar un proceso de autorización
▪ Configurar un nuevo proceso de autorización en SAP Business One
▪ Explicar el estado de un documento durante un proceso de aprobación y cómo se gestionan las
actualizaciones de documentos pendientes de aprobación
▪ Tratar los requisitos especiales para escribir una consulta para un procedimiento de autorización
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Escenario empresarial

▪

Para controlar los costes, la empresa requiere ahora que todas las
compras y gastos internos por encima de un cierto límite sean autorizados
por un jefe antes de que puedan procesarse.

▪ Solución: Definir un procedimiento de autorización. Si el valor del
documento supera el límite, el procedimiento de autorización bloqueará
automáticamente el documento hasta que se autorice o modifique.

Pedido

Pedido de
entrada de
mercancías

Factura de
proveedores

Pago
efectuado
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▪ Un proceso de autorización se puede configurar en documentos de ventas, compras e inventario.
En el escenario empresarial mostrado aquí, existe el requisito de autorizar las compras y gastos
internos que superen un cierto límite. Las solicitudes de compra o pedidos para estos gastos deben
ser autorizados por un jefe antes de que puedan añadirse.
▪ Se pueden establecer procesos de autorización para una amplia variedad de documentos en SAP
Business One. Puede utilizar un procedimiento de autorización siempre que el procedimiento de
trabajo requiera autorización antes de que un usuario pueda generar ciertos documentos, por
ejemplo, solicitudes de compra o pedidos.
▪ Si el valor del documento supera el límite, el procedimiento de autorización bloqueará el documento
hasta que se autorice.
▪ Los procedimientos de autorización también pueden utilizarse en el proceso de ventas, en el
procesamiento de pagos efectuados, en la recepción y traslados de inventario y en el recuento de
stocks.
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Workflow de autorización básico
Creador
¿Es necesaria
la
autorización?

Añadir

Sí

Proceso de
autorización

No

¿Autorizad
o?
Sí

No

Acceder y modificar
documento preliminar

¿Es necesaria
la
autorización?

Sí

Nuevo
proceso de
autorización

No

[Autorizado]
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•

•
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En el proceso de autorización, un usuario que está sujeto a un proceso de autorización se conoce
como el creador. Cuando el creador añade un documento que cumple con las condiciones de
autorización predefinidas, se notifica al creador y el documento se graba como un documento
preliminar. El documento tiene el estado Documento preliminar [pendiente].
El creador no verá el documento preliminar al explorar los registros, pero puede acceder al mismo
desde el informe de documentos preliminares.

•

Es necesario autorizar el documento preliminar antes de poderlo generar como documento. Se
envía una solicitud interna a los autorizadores predefinidos. Esta solicitud aparece en la ventana
emergente Resumen de Mensajes/Alertas y el autorizador puede desglosar para ver el documento
preliminar. Si se integra la aplicación móvil, las autorizaciones pueden realizarse desde dispositivos
móviles.
• Si el autorizador rechaza el documento, el creador recibe un mensaje interno con un vínculo al
documento rechazado. El creador puede modificar el documento, y si la condición de
autorización ya no se cumple, el documento se puede añadir al sistema como un documento
normal. Si la condición de autorización aún se cumple, comenzará otro procedimiento de
autorización.
• Si el documento se autoriza en el primer nivel de autorización, se envía una solicitud de
autorización al siguiente nivel de autorización (si fuera aplicable). Si el documento se autoriza
en el nivel final de autorización, el creador recibirá un mensaje interno con un vínculo al
documento preliminar. Ahora el creador puede añadir el documento.

•

Después de la autorización del documento, este tiene el estado Autorizado en el título.
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Configuración de un proceso de autorización

▪ En esta sección aprenderá cómo configurar un proceso de autorización.
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Activación
Parametrizaciones generales
▪ La funcionalidad del proceso de autorización está habilitada en las Parametrizaciones generales
▪

Una vez activada, la funcionalidad no se puede desactivar si hay modelos de autorización activos

▪

Casilla de selección para habilitar el proceso de autorización para la DI API

▪

Las casillas de selección adicionales permiten actualizar documentos generados y/o documentos
pendientes de autorización

334
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Primero debe activar la funcionalidad del proceso de autorización en el sistema. En Parametrizaciones
generales, seleccione la ficha IC y seleccione la casilla de selección Habilitar el proceso de
autorización.
Tenga en cuenta que esta es una parametrización que afecta a todo el sistema; una vez que haya
creado y activado un modelo de autorización, no podrá desactivar la funcionalidad de autorización
desde aquí, pero podrá desactivar el modelo de autorización individual.
En esta ventana, también puede habilitar la funcionalidad del proceso de autorización para la DI API.
Esto es lo que más interesa a los proveedores de add-ons. La DI API proporciona métodos para
desencadenar un proceso de autorización y grabar el documento preliminar. También puede utilizar la
DI API para aprobar documentos preliminares.
Las otras dos casillas de selección permiten actualizar documentos que se han generado mediante un
proceso de autorización y/o documentos que todavía se encuentran en el proceso de autorización y
esperan ser autorizados. Esto se explicará más adelante en el curso.
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Modelos de autorización y Etapas
Etapas de autorización

Modelo de autorización

Para configurar un procedimiento de autorización,
defina etapas de autorización y modelos de
autorización.
▪

Un nivel de autorización es una lista de
autorizadores designados que pueden autorizar
un documento en el mismo nivel.

▪

El modelo de autorización combina los
creadores, los documentos, los criterios de
autorización y uno o varios niveles de
autorización

▪

Las etapas son independientes del modelo de
autorización, y puede reutilizar etapas de
autorización en otros modelos

▪

Puede definir varios modelos de autorización
para diferentes conjuntos de usuarios y/o
documentos y con diferentes criterios.

Autorizadores
deprimer nivel

Creadores
Etapas de
autorización

Autorizadores
desegundo
nivel

Documentos

Criterios
(condiciones)
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Para configurar un procedimiento de autorización, defina etapas de autorización y modelos de
autorización.
▪
Un nivel de autorización es una lista de autorizadores designados que pueden autorizar un
documento en el mismo nivel.
▪
El modelo de autorización combina los creadores, los documentos que requieren autorización, los
criterios de autorización y uno o varios niveles de autorización
Las etapas de autorización son independientes del modelo de autorización, y puede reutilizar etapas
de autorización en otros modelos.
El modelo de autorización le permite modelar todo un proceso de autorización. Puede definir varios
modelos de autorización para diferentes conjuntos de usuarios o documentos y con diferentes
criterios. Solo las clases de documento seleccionadas en el modelo de autorización activarán un
proceso de aprobación, y únicamente cuando las añada un creador.
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Autorizaciones del proceso de autorización
El permiso para definir etapas y
modelos del proceso de
autorización lo fijan las
autorizaciones generales

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

336

Para configurar un proceso de aprobación, necesita las autorizaciones generales como se muestra
aquí en el tema Proceso de autorización:
•
Etapas de autorización: para definir y actualizar etapas de autorización
•
Modelos de autorización: para definir y actualizar modelos de autorización
•
Informe de estado de autorización: para ver las solicitudes pendientes de aprobación
•
Informe de decisión de autorización: para visualizar y aprobar las solicitudes pendientes de
aprobación
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Configuración – Niveles de autorización
Gestión > Inicialización del sistema >Procesos de autorización >
Niveles de autorización
▪

Todos los autorizadores deben definirse primero como usuarios
en SAP Business One

▪

Añadir más de un usuario en una etapa para permitir ausencias
del personal. Especificar un número mínimo de autorizaciones
para la etapa

▪

Los niveles pueden combinarse en cualquier orden para crear un
procedimiento de autorización de varios niveles Cuando combine
niveles, asegúrese de que el mismo usuario no aparezca en
varios niveles.
Si define más de un autorizador por
nivel, puede establecer el número
mínimo de autorizaciones necesarias o
rechazos requeridos antes de que el
proceso pase al siguiente nivel
337
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Antes de crear un modelo de autorización debe definir las etapas de autorización.
Todos los autorizadores deben definirse primero como usuarios en SAP Business One.
Una buena práctica es incluir más de un usuario en una etapa para permitir que el personal salga de
vacaciones o se ausente. Puede especificar una cantidad mínima de autorizaciones requeridas desde
el pool de autorizadores.
La etapa de autorización se graba en el sistema y puede combinarse posteriormente con cualquier
otra etapa de aprobación para crear un procedimiento de autorización de varios niveles. Cuando
combine niveles, asegúrese de que no se defina el mismo usuario en varios niveles.
En la diapositiva de ejemplo, hemos definido dos etapas de autorización. En la primera etapa hay dos
usuarios de compras que pueden autorizar un documento de compras, pero solo necesitamos la
autorización de uno de los dos. De forma similar, en el segundo paso vuelve a haber dos
autorizadores, pero únicamente es necesaria la autorización de uno de ellos.
Las dos etapas son independientes, pero podemos combinarlas en el orden correcto en el modelo de
autorización.
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Configuración – Modelos de autorización
Gestión > Inicialización del sistema >Procesos de autorización > Modelos de autorización
Ficha Creador
▪

Especifique los usuarios que están sujetos
a autorización cuando crean ciertos
documentos

▪

Solo los usuarios aquí especificados están
sujetos al proceso de autorización

▪

Un usuario no puede modificar un modelo
de autorización si ha sido seleccionado
como creador en el modelo

▪

El proceso de autorización también se
aplica a un creador que ejecuta el
asistente de generación de documentos
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▪ En la ficha Creadores, seleccione los usuarios que están sujetos a la autorización cuando crean
documentos. Todos los creadores deben definirse primero como usuarios en SAP Business One.
▪ Solo los usuarios aquí especificados están sujetos al proceso de autorización. Un usuario que no
está especificado como creador puede añadir o actualizar un documento sin autorización.
▪ Tenga en cuenta que el sistema no permite que un usuario modifique un modelo de autorización si
el usuario ha sido seleccionado como creador en el modelo. Esto no se aplica a los superusuarios.
▪ Nota: El proceso de aprobación también se aplica cuando un creador genera documentos por lote
utilizando el asistente de generación de documentos. Se envía una solicitud de aprobación para
cada documento que necesita autorización; es decir, cada documento sigue su propio proceso de
autorización.
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Configuración – Modelos de autorización
Ficha Documentos
▪

Seleccione los documentos que requieren
autorización (cuando los creen los creadores)

▪

La aprobación se aplicará a cada instancia del
documento si se cumple con las condiciones
de autorización:
▪

Los tipos de documentos de compras y
ventas pueden seleccionarse en un
modelo, aunque tendrá que crear
modelos de autorización separados si
las condiciones o autorizadores fueran
diferentes

▪

No es posible combinar documentos de
marketing con documentos de inventario
o de pago en el mismo modelo
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▪ En la ficha Documentos, seleccione las clases de documento que requieren autorización cuando
las añade un creador. El proceso de autorización se aplicará a cada instancia de la clase de
documento seleccionada aquí, cuando la crea un usuario especificado en la ficha Creadores.
▪ Ambos tipos de documentos de compras y ventas pueden seleccionarse en un modelo; no
obstante, si las condiciones en la ficha condiciones o los creadores fueran diferentes, debe crear
modelos de autorización separados.
▪ El sistema no le permitirá combinar tipos de documentos de compras y ventas con tipos de
documentos de inventario o de pago en el mismo modelo. Tendrá que crear modelos separados.
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Configuración – Modelos de autorización
Ficha Etapas
▪

Incluya los niveles de autorización
predefinidos

▪

La secuencia de los niveles en el modelo
sigue el orden de un proceso de
autorización de varios niveles

▪

Puede reordenar la secuencia con las
flechas
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▪ En la ficha Etapas, incluya uno o más niveles predefinidos.
▪ La secuencia en la que los niveles se presentan en el modelo sigue el orden de un proceso de
autorización de varios niveles.
▪ Puede reordenar la secuencia con las flechas arriba y abajo.
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Modelos de autorización - Ficha Condiciones
Criterios de autorización:
▪

Siempre (sin condiciones)

▪

Condiciones predefinidas (varían de acuerdo con los
tipos de documentos seleccionados)

▪

Consultas de usuario

Nota: Las condiciones predefinidas funcionan
únicamente en el nivel de cabecera de un
documento, no en el nivel de línea. Por ejemplo: El
descuento y el total aparecen en cada fila, así como
también en la cabecera de documento, pero el
modelo de autorización solo tiene en cuenta los
campos de cabecera
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En la ficha Condiciones, configure las condiciones de la autorización:
▪ El valor por defecto es Siempre. Los tipos de documentos seleccionados siempre pasarán por la
autorización cuando los cree el creador.
▪ Puede seleccionar una condición predefinida. Las condiciones predefinidas disponibles en el
modelo dependen de los tipos de documentos seleccionados y abarcan situaciones comunes,
como un descuento o un total que supera un valor definido. En este ejemplo, hemos
especificado la condición de que el total del documento supera 500.
▪ Puede decidir añadir sus propias condiciones a través de una consulta de usuario. Esto permite
modelar condiciones de autorización más complejas.
Tenga en cuenta que las condiciones predefinidas para el descuento y el total funcionan únicamente
en el nivel de cabecera del documento, no en el nivel de la línea.

341

Uso de condiciones predefinidas
▪

Seleccione un operador (mayor que, menor que, igual a, etc.) e indique un valor

▪

Seleccione un rango (En rango, Fuera de rango) e introduzca un rango de bajo a alto, separado
con guion

Condición
predefinida
Total
Cantidad

Ratio

Mayor que
Menor que
Igual a
Noque
igual a
Mayor
En que
rango
Menor
de rango
IgualFuera
a
... a
No igual
En rango
Fuera de rango
...

Valor
500

▪

Varias condiciones
predefinidas evaluadas
mediante la lógica "o"

▪

El proceso de autorización se
aplicará si solo se cumple
una de las condiciones
predefinidas.

5 - 200
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▪ Cuando utiliza una condición predefinida, puede seleccionar un operador tal como “mayor que” o
“igual a” e indicar un valor para la comparación.
▪ También puede seleccionar “En rango” o “Fuera de rango” como el ratio e introducir dos valores del
rango, de bajo a alto, separados con un guion.
▪ Puede seleccionar más de una condición predefinida. En ese caso, el proceso de autorización se
activará si solo se cumple uno de los términos predefinidos. En el ejemplo, el importe total del
documento es mayor que 500 o la cantidad se encuentra entre 5 y 200.
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Activación de un modelo de autorización
▪ La casilla de selección Activar está activada por
defecto:
 Desmárquela si desea configurar el modelo
ahora y activarlo posteriormente
 También puede desmarcar para desactivar un
proceso de autorización existente (asegúrese
de que todos los documentos están
autorizados)
▪ La casilla de selección Activar al actualizar
documentos no generados por el proceso de
autorización también se define por defecto:
- Cubre la condición mediante la cual un creador
actualiza un documento que originalmente no ha
pasado por un proceso de autorización
- Si la casilla de selección está seleccionada, se
activará un proceso de autorización si, a causa a
la actualización, el documento ahora cumple con
los criterios de autorización
343
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La casilla de selección Activar en el modelo de autorización se fija de forma predeterminada. Puede
desmarcar esta casilla de selección si desea configurar el proceso de aprobación ahora y activarlo
más adelante. Puede desactivar un proceso de aprobación en cualquier momento desmarcando la
casilla de selección, aunque debe asegurarse de no existen documentos pendientes de autorización.
La casilla de selección Activar al actualizar documentos no generados por el proceso de autorización
también se marca por defecto: Esto cubre la condición mediante la cual un creador actualiza un
documento que originalmente no se ha generado tras la autorización. Esto puede ser debido a que lo
ha creado otro usuario no especificado como creador, o porque no cumplía con los criterios de
autorización cuando el creador lo añadió por primera vez.
Si fija esta casilla de selección, se activará un proceso de autorización si, a causa a la actualización, el
documento ahora cumple con los criterios de autorización Por ejemplo: el creador crea y graba una
oferta de ventas, por lo general, sin descuento. Posteriormente, el creador actualiza la oferta de ventas
para añadir un descuento y este proceso requiere una autorización.
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Gestión del proceso de autorización

▪ En esta sección se describe el flujo y el estado de un documento durante un proceso de
autorización
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Estado del documento durante el proceso de autorización

Estado [Documento
preliminar pendiente]

Solicitud para aprobar
la generación de
documentos

Estado [Aprobado]

Estado [Documento preliminar
aprobado]
El creador añade
Generación de
el documento
documento
preliminar al
aprobada
sistema
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© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪ El creador recibe una ventana emergente cuando añade un documento que activa un proceso de
aprobación. En esta ventana el creador puede escribir comentarios sobre los autorizadores.
▪ El documento se graba con el estado [Documento preliminar pendiente] y se envía una solicitud de
autorización para cada uno de los autorizadores.
▪ Se notifica a los aprobadores en la ventana emergente Resumen de Mensajes/Alertas. Desde esta
ventana pueden abrir la solicitud de autorización, desglosar para ver el documento preliminar y
aprobar o rechazar el documento.
▪ Si el documento se aprueba el estado pasa a ser [Documento preliminar aprobado] hasta que el
creador añade el documento y entonces pasa a ser [Aprobado]
▪ Si el documento se rechaza, el estado es [Documento preliminar rechazado]. El creador puede
acceder al documento preliminar y actualizarlo.

345

Supervisión de un proceso de autorización
Vista del autorizador

Vista del creador
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▪
▪
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Durante un proceso de autorización, el autor puede supervisar sus solicitudes de aprobación
mediante el Informe de estado de autorización.
Los autorizadores pueden utilizar el Informe de decisión de autorización para ver todos los
documentos que necesitan su autorización. A partir de este informe pueden autorizar o rechazar
varios documentos.

.
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Cancelación de un proceso de autorización
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Si, por ejemplo, se encuentra un error en el documento después de que el documento se haya
enviado para su autorización, el proceso de autorización puede cancelarse.
El informe de estado de autorización permite a un creador (o un autorizador) solicitar una cancelación
de un proceso de autorización actual. Seleccione la línea para el documento y hagadoble clic; luego
seleccione Cancelar desde el menú contextual. También puede cancelar el proceso de aprobación
seleccionando el menú Datos > Cancelar .
Después, el documento no se podrá añadir al sistema y no se podrá actualizar.
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Resumen de los estados del documento
Estado de documento

Comentario

Documento preliminar [pendiente]

▪

El documento está en proceso de autorización

Documento preliminar [aprobado]

▪

El documento se ha autorizado pero el creador todavía no lo ha
grabado

Documento preliminar [rechazado]

▪

Los autorizadores han rechazado el documento. Lo puede
actualizar el creador. Si todavía cumple con los criterios de
autorización, se iniciará otro proceso de autorización.

Documento preliminar [Cancelado]

▪

El creador o autorizador han cancelado el documento en el
proceso de autorización. El documento preliminar no se puede
añadir o actualizar.

[Autorizado]

▪

El documento se ha aprobado y el creador lo ha grabado. El
creador no lo puede actualizar a menos que se haya fijado la
casilla de selección en Parametrizaciones generales

Documento preliminar para la actualización
de documento [Pendiente]

▪

El creador actualiza un documento que no se había aprobado
previamente, y ahora reúne los criterios necesarios para un
proceso de autorización

Documento preliminar para la actualización
de documento [Autorizado]

▪

El documento preliminar para la actualización de documento se
ha autorizado y se puede añadir.
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Esta diapositiva muestra un resumen de los estados del documento que se pueden definir durante un
proceso de autorización.
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Numeración de documentos y claves de documento preliminar
▪

▪

Un número de documento
preliminar se asigna a un
documento cuando se
graba como documento
preliminar, pendiente de
autorización

Número de documento
preliminar 731

Dado que el creador
puede continuar
trabajando en otros
documentos, es posible
modificar el número de
documento real cuando el
documento se añada al
sistema tras la
autorización

Número real 733
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Cuando un documento preliminar se graba como pendiente de autorización, se le asigna un número
de documento. Este es simplemente un número de documento preliminar y el número de documento
real se asigna solo cuando el creador aprueba y graba el documento preliminar.
Dado que puede haber un lapso de tiempo antes de que se autorice el documento y el creador puede
trabajar en otros documentos, el número de documento real puede variar respecto al número de
documento preliminar. Por ejemplo, se asigna la clave de documento preliminar 731 a un pedido de
cliente y se envía para su autorización. A continuación, el creador crea los pedidos de cliente 731 y
732 que no requieren aprobación. Cuando se aprueba el primer pedido de cliente y el creador lo
graba, se le asigna el siguiente número disponible en la serie, por ejemplo, 733.
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Actualizaciones del documento durante el proceso de autorización
▪

Se puede acceder a un
documento en el proceso de
autorización desde el informe de
documentos preliminares

▪

Hay protección para evitar que un creador actualice un
documento con los estados [Documento preliminar
pendiente], [Documento preliminar autorizado] o
[Autorizado]

▪

Las casillas de selección en las parametrizaciones
generales controlan las actualizaciones de documentos con
estos estados:
▪

La actualización de un documento [Autorizado] solo es posible si
la casilla de selección Habilitar la actualización del documento
generado o actualizado por el proceso de autorización está fijada

▪

La actualización de un documento [Documento preliminar
pendiente] o [Documento preliminar aprobado] solo es posible si
la casilla de selección Habilitar actualización del documento
preliminar con el estado Pendiente/Autorizado está activada

Parametrizaciones generales
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•

Un documento que está pendiente de aprobación tiene el estado Documento preliminar
[Pendiente]. Un creador puede realizar modificaciones en este documento preliminar, incluso
cuando está pendiente de autorización, si la casilla de selección "Habilitar actualización del
documento preliminar con el estado Pendiente/Autorizado" está fijada en las parametrizaciones
generales. Si el documento actualizado aún cumple con los criterios de autorización, se iniciará
un nuevo proceso de autorización y el proceso de aprobación actual se cancelará. Si el
documento actualizado no cumple con los criterios de autorización (por ejemplo modificar el % de
descuento de 15 a 13%) el documento se puede añadir como un documento normal, sin el estado
[Autorizado]
•
Un documento autorizado por un proceso de autorización tiene el estado Documento preliminar
[Autorizado]. Cuando el creador añada este documento al sistema, el estado cambiará a
[Autorizado]. Un creador puede actualizar este documento autorizado si la casilla de selección
'Habilitar la actualización del documento generado/actualizado por el proceso de aprobación ’está
fijada en las parametrizaciones generales. Si el documento actualizado aún cumple con los
criterios de autorización, se iniciará un nuevo proceso de autorización.
Nota: Si las casillas de selección NO se fijan, el creador puede modificar determinados campos en el
documento preliminar, entre ellos: Comentarios del documento, comentarios del asiento, comentarios
de apertura y cierre (menú contextual), anexos y elementos de IU.
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Múltiples autorizadores en un nivel

Ejemplo: la cantidad mínima de
autorizadores es 1

Tiempo
Jane
John

Autoriza ✓
Rechaza


Resultado: Ya que solo se requiere una autorización
para el nivel, el rechazo se ignora y el documento se
autoriza y puede añadirse al sistema.

351

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪ Cuando especifica múltiples autorizadores en el mismo nivel, tendrán el mismo nivel de
autorización.
▪ Tenga en cuenta el efecto de varios autorizadores en el mismo nivel.
▪ En este ejemplo, la cantidad mínima necesaria de autorizadores es 1.
▪ Uno de los autorizadores autoriza el documento. Posteriormente, otro lo rechaza.
▪ Pero este rechazo no tiene efecto si se produce después de la primera autorización. Debido a que
solo es necesaria una autorización, el documento se autoriza y puede añadirse al sistema.
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Múltiples autorizadores en un nivel (Cont.)

Tiempo

Ejemplo: la cantidad mínima de
autorizadores es 1

Jane

John

Rechaza 

Autoriza ✓

Resultado: documento pendiente hasta que
responda otro autorizador

352
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▪ En el segundo escenario, uno de los autorizadores rechaza el documento. El documento queda
pendiente hasta que los otros autorizadores respondan.
▪ Si todos los autorizadores rechazan el documento, se avisa al creador que el documento ha sido
rechazado.
▪ Aunque si otro autorizador lo autoriza y se alcanza la cantidad mínima de autorizadores necesarios,
el documento se autoriza y el creador puede añadirlo al sistema.
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Preferencias de impresión
▪

Las preferencias de impresión pueden
establecerse según el documento que se
encuentra en proceso de autorización

▪

Puede evitar que el documento sea exportado,
imprimido o enviado por fax

353
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▪ Cuando un documento se encuentra en un proceso de autorización, puede evitar que sea
exportado, imprimido, enviado por correo electrónico o enviado por fax. Estas preferencias se fijan
sobre una base por documento en la ventana Parametrizaciones de impresión (ficha Por
documento).
▪ El usuario recibirá un mensaje de error cuando intente realizar una función si la casilla de selección
está seleccionada.
▪ Tenga en cuenta que las casillas de selección no se encuentran seleccionadas por defecto.
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Uso de consultas en procesos de autorización

▪ Puede definir sus propios criterios de autorización utilizando consultas de usuario grabadas.
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Uso de consultas como condiciones

Ficha Condiciones:
▪ Las consultas de usuario grabadas se pueden
añadir a modelos de autorización
▪ Las consultas pueden utilizarse en lugar de, o
junto con condiciones predefinidas
▪ Le permite desarrollar escenarios de
autorización personalizados
Ejemplo:
Deseamos un proceso de aprobación para los pedidos
de clase de artículo superiores a 500 y los pedidos de
clase de servicio superiores a 250.
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▪ Puede añadir consultas de usuario grabadas a las condiciones de un proceso de aprobación. Las
consultas se añaden en la parte inferior del formulario de modelos de autorización y pueden
utilizarse en lugar de las condiciones predefinidas, o junto con ellas. Esto le permite desarrollar
escenarios de autorización personalizados con muchas más condiciones granulares.
▪ Por ejemplo, si deseamos aplicar un proceso de autorización a pedidos de clase de artículo
superiores a 500 y a pedidos de clase de servicio superiores a 250, podemos escribir una consulta
para buscar las dos condiciones. Las condiciones predefinidas no se aplican en este nivel de
granularidad ya que no distinguen entre el tipo de documento.
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Combinación de consultas y condiciones predefinidas

Ficha Condiciones
▪ Si se combinan condiciones predefinidas con
una consulta, el proceso de autorización se
iniciará solo si se cumple una de las
condiciones; se evalúa mediante la lógica O:

En el ejemplo, se iniciará un proceso de
autorización si
▪

El documento propone un presupuesto
superior a 500

O bien
▪

Si el documento cumple con las condiciones de
la consulta
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▪ Si se combinan condiciones predefinidas con una consulta en un modelo de autorización, el
proceso de autorización se iniciará solo si se cumple una de las condiciones. En otras palabras, las
condiciones se evalúan con la lógica OR.
▪ Por ejemplo, si combinamos el término predefinido "Desviación del presupuesto" con la consulta
mencionada anteriormente de los pedidos de clase de servicio y artículo, entonces el proceso de
autorización se activará si el documento propone un presupuesto superior a 500 o si se cumple
una de las condiciones de consulta.
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Sintaxis de consulta para procedimientos de autorización
Una consulta utilizada en un proceso de autorización tiene
requisitos especiales:
▪

Hace referencia al documento actual en una ventana activa

▪

Para hacer referencia a un campo en la ventana activa, debe
incluir un signo $ delante del campo con corchetes

▪

La consulta debe utilizar SELECT DISTINCT ‘True’

▪

La consulta no hace referencia a los campos de nivel de línea

Ventana activa

SELECT distinct 'true' from OPOR T0 where
Ejemplo: Autorización para
pedidos con:
▪

Tipo de servicio Y total > 250 O

▪

Tipo artículo Y total > 500

($[OPOR."DocType"] = 'S' and CAST($[OPOR."DocTotal"] as
DECIMAL) > 250)
O
($[OPOR."DocType"] = 'I' and CAST($[OPOR."DocTotal"] as
DECIMAL) > 500)
357
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▪ Cuando escriba una consulta para utilizarla en un proceso de autorización, la consulta debe hacer
referencia al documento actual en la ventana Activar. La ventana activa es la ventana en la que
está trabajando el creador ya que el documento aún no se ha grabado en la base de datos.
▪ Para hacer referencia a un campo en la ventana activa, debe incluir el símbolo$ delante del campo
y rodear el campo con corchetes.
▪ La consulta también puede hacer referencia a campos de registros en la base de datos, por
ejemplo, para seleccionar un campo de los datos maestros de interlocutor comercial del documento
actual. En este caso no es necesario el símbolo $ para estos campos ya que se recogen de la base
de datos.

▪ La consulta también debe utilizar la cláusula SELECT DISTINCT ‘TRUE’ para que el resultado sea
una declaración TRUE si se produjeran resultados de la consulta. Una declaración TRUE activará
un proceso de autorización; una declaración FALSE no lo hará.
▪ La consulta solo puede hacer referencia a campos de la cabecera del documento, no a nivel de
línea. Los campos de nivel de línea requieren un procedimiento almacenado en la base de datos.
▪ En la consulta que se muestra existen dos condiciones y el signo $ se utiliza con los campos
DocType y DocTotal en el documento de pedido activo. La consulta de ejemplo se muestra para la
sintaxis de SAP HANA.
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Consultas para múltiples tipos de documentos
Si se seleccionan varios tipos de documentos
en el modelo de autorización, la consulta debe
poder trabajar con varios tipos de documentos
similares
Utilice la sintaxis de número de artículo y
columna en lugar de la sintaxis de nombre de
tabla y campo:
$[$Item.Column.0]
$[$Item.Column.Number]
$[$Item.Column.Currency]
$[$Item.Column.Date]
En esta sintaxis se añade un segundo signo $
antes del número de artículo. El número de
columna es siempre 0 ya que la consulta solo
puede hacer referencia a campos de cabecera
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Si utiliza una consulta en un modelo de autorización con varios tipos de documentos seleccionados,
entonces la consulta debe poder trabajar con los distintos tipos de documentos (por ejemplo, todos los
documentos de ventas y compras).
▪ Si utiliza la sintaxis de nombre de tabla y campo, la consulta incluirá el nombre de tabla para que
solo pueda utilizarse con un tipo de documento individual.
▪ Si utiliza la sintaxis de número de artículo y columna, la consulta no incluye el nombre de tabla y
puede utilizarse con varios tipos de documentos de una estructura similar, por ejemplo, todos los
documentos de compras y ventas.
▪ Para utilizar la sintaxis de número de artículo, añada un segundo símbolo $ delante del número de
artículo, entre paréntesis, para indicar que se utiliza la sintaxis de artículo. El número de columna
es siempre 0 en las consultas del procedimiento de autorización ya que la consulta solo puede
hacer referencia a los campos de la cabecera de un documento.
▪ Al utilizar la sintaxis de número de artículo y columna, el campo se extrae como una cadena por lo
que si necesitara el resultado en un formato diferente, tiene que especificar el formato después del
número de columna. Los formatos son:
▪ 0 - que es el formato de cadena por defecto
▪ Número – que devuelve el resultado como un valor numérico que puede utilizar en operadores
de cálculo o relacionales.
▪ Moneda – que devuelve el símbolo de moneda de un campo que contiene la cantidad y el
símbolo de moneda, como el DocTotal.
▪ Fecha – que solo debe utilizarse si el campo es un campo de fecha. La fecha se devuelve en un
formato que pueda utilizarse en operadores de cálculo o relacionales.
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Ejemplos de consulta de la ventana Activar

Número de
artículo y
columna

Nombre de
tabla y campo

Ver > Información del sistema
Ctrl+Mayús+I

[... Artículo= ## Columna= ## …. Nombre de tabla, Nombre de campo]

Sintaxis de tabla y campo
$[Nombre de tabla. Nombre de campo]

SELECT distinct ‘true’ FROM OPOR T0
WHERE
$[OPOR."DocType"] = ‘S’ and
CAST($[OPOR."DocTotal"] as DECIMAL) >
250
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Línea=1

Barra de
estado

Sintaxis de número de artículo y columna
$[$ Número de artículo. Número de
columna.0]

SELECT distinct ‘true’ FROM DUMMY
WHERE
$[$3.0.0] = ‘S’ and
$[$29.0.number] > 250

.Número]
.Moneda]
.Fecha]
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▪ Cuando hace referencia a un campo en la ventana activa, puede utilizar la sintaxis de nombre de
tabla y campo o la sintaxis de número de artículo y columna. Para ver el número de artículo y
columna así como el nombre de tabla y campo para un campo de un documento o formulario,
utilice Información del sistema.
▪ En el ejemplo de la izquierda, la consulta solo puede ejecutarse en un pedido en la ventana activa
ya que el nombre de tabla OPOR del pedido se incluye en la consulta.
▪ La consulta de la derecha puede utilizarse en un modelo de autorización con varios documentos de
marketing seleccionados. La consulta funciona porque el campo de tipo de documento siempre es
el número de artículo 3 y el total del documento siempre es el número de artículo 29 en todos los
documentos de marketing. El número de columna siempre es 0 para campos de cabecera. En el
ejemplo de la diapositiva, el resultado se compara con 250. Dado que el campo DocTotal en la
ventana activa incluye el símbolo de moneda, si se especifica .number después del número de
columna se extraerá solo el importe de la operación de comparación.
▪ Para obtener más información sobre Información del sistema y la sintaxis de las consultas, consulte
el tema Consultas de esta unidad.

Prueba de una consulta para procedimientos de autorización
Ventana activa

Herramientas > Consultas > Consultas de usuario
> Nombre de categoría > Consulta

Para probar la consulta,
mantenga el documento en la
ventana activa y ejecute la
consulta desde el menú
Herramientas.
360
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▪ Es recomendable probar una nueva consulta antes de incluirla en el modelo de autorización.
▪ Para probar una consulta que hace referencia a la ventana activa, cree un documento que cumpla
las condiciones de aprobación. Mantenga este documento en la ventana activa y ejecute la
consulta desde el menú Herramientas. La consulta debería devolver un resultado verdadero.
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Puntos clave
Puntos clave de este tema:
▪

Pueden establecerse procesos de autorización para documentos de ventas, compras, inventario y pago

▪

Para configurar un procedimiento de autorización, habilite la funcionalidad y defina las etapas de autorización y un
modelo de autorización. Todos los creadores y autorizadores deben ser usuarios de SAP Business One.

▪

Para crear un procedimiento de autorización de varios niveles, combine varios niveles predefinidos en el modelo de
autorización.

▪

En el modelo de autorización, puede seleccionar una o más condiciones predefinidas y/o seleccionar una consulta
de usuario grabada.

▪

Hay medidas de seguridad para evitar que los documentos se actualicen tras la autorización o mientras están
pendientes de autorización. Hay casillas de selección disponibles para permitir estas acciones. También puede
activar el proceso de autorización cuando un creador actualiza un documento que se haya añadido sin necesidad
de aprobación.

▪

El creador o autorizador pueden cancelar los procesos de aprobación.

▪

Las consultas utilizadas en los procedimientos de autorización hacen referencia al documento actual en la ventana
activa, y debe seleccionar una respuesta verdadera. Para utilizar la misma consulta con varios tipos de documentos
con la misma estructura, utilice la sintaxis de índice y columna.
361
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▪ Tómese un momento para revisar estos puntos clave:
▪ Pueden establecerse procesos de autorización para varios documentos de ventas, compras,
inventario y pago
▪ Para configurar un procedimiento de autorización, habilite la funcionalidad en Parametrizaciones

▪
▪

▪

▪
▪

generales y defina las etapas de autorización y un modelo de autorización. Todos los creadores
y autorizadores deben ser usuarios de SAP Business One
Para crear un procedimiento de autorización de varios niveles, combine varios niveles
predefinidos en el modelo de autorización.
En el modelo de autorización puede fijar condiciones para un proceso de autorización:
▪ Si selecciona “siempre”, se iniciará una autorización para cada tipo de documento
seleccionado en el modelo.
▪ Puede seleccionar una condición predefinida y/o añadir su propia consulta de usuario que
contenga las condiciones.
Hay medidas de seguridad para evitar que los documentos se actualicen tras la autorización o
mientras están pendientes de autorización. Existen casillas de selección en las
parametrizaciones generales para permitir las actualizaciones. En el modelo de autorización
existe una casilla de selección para activar un proceso de autorización cuando un creador
actualiza un documento que no ha pasado por un proceso de autorización
Un creador o autorizador pueden cancelar los procesos de aprobación
Al escribir una consulta para un modelo de autorización, hace referencia al documento actual en
la ventana activa (todavía no se ha grabado en la base de datos) y la consulta debe seleccionar
una respuesta verdadera. Para hacer referencia a campos de la ventana activa, incluya el
símbolo $ delante de los corchetes. Si la consulta es para varios tipos de documentos con la
misma estructura, utilice la sintaxis de número de artículo y columna e incluya el símbolo $
dentro de los corchetes.
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Herramientas de customizing:
Campos definidos por el usuario
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪

Bienvenido al tema sobre Campos definidos por el usuario.

362

Objetivos

Objetivos:
▪

Añadir campos de usuario a objetos en la base de
datos de SAP Business One

▪

Definir campos con diferentes tipos y estructura,
incluyendo campos obligatorios

▪

Establecer reglas de validación, valores por defecto y
listas de valores para la entrada de datos
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▪ Al completar este tema, podrá añadir sus propios campos a objetos en la base de datos de SAP
Business One. Podrá definir campos con diferentes tipos y estructura, incluyendo campos
obligatorios, y establecer reglas de validación, valores por defecto y listas de valores para ayudar a
los usuarios en la entrada de datos.

363

Escenario empresarial

▪ Se necesita supervisar el nivel de estado de cada cliente: oro, plata y bronce.
▪ Al procesar un pedido de cliente, el vendedor debe registrar instrucciones de
entrega preferida del cliente.
Solución: Estos requisitos se pueden implementar con campos definidos por el
usuario.

Pedido de
cliente

Factura de
clientes

Entrega
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Cobro

364

▪ A menudo se añaden campos adicionales a datos maestros y documentos con el fin de
implementar el proceso empresarial del cliente. Aquí se presentan dos requisitos empresariales
que pueden implementarse con campos definidos por el usuario.
▪ Se necesita supervisar el nivel de estado de cada cliente: oro, plata y bronce. Puede añadir un
campo definido por el usuario a los datos maestros del cliente para supervisar el estado.
▪ Además, al procesar un pedido de cliente, el vendedor debe registrar las instrucciones de
entrega preferida del cliente. Puede añadir un campo definido por el usuario al documento de
pedido de cliente y registrar las instrucciones de entrega en este campo.

364

Cómo añadir campos definidos por el usuario

▪ En la primera parte de este tema, trataremos cómo añadir campos definidos por el usuario.

365

Campos definidos por el usuario
Herramientas → Herramientas de customizing → Campos definidos por el usuario – Gestión
▪

A la mayoría de los objetos
empresariales, entre ellos los
datos maestros y los
documentos de marketing,
pueden añadirse campos
nuevos.

▪

Se requiere autorización
general: Herramientas de
customizing → Campos
definidos por el usuario –
Gestión
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▪ Puede añadir campos nuevos a la mayoría de los objetos, incluyendo interlocutores comerciales y
datos maestros de artículo, y documentos de marketing. Estos campos se guardan en la base de
datos y tabla del objeto empresarial.
▪ Solo los usuarios autorizados pueden añadir campos definidos por el usuario. La autorización
general es Herramientas de customizing > Campos definidos por el usuario – Gestión.

366

Campos de línea y cabecera de documentos de marketing

▪

Se pueden añadir campos a la
cabecera (título) y a las líneas de
los documentos de marketing.

▪

El nuevo campo se añade a todos
los tipos de documentos de logística

Cabecera
(título)

Línea
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▪ Puede añadir campos en el área de la cabecera y en las líneas de los documentos de marketing.
▪ Cuando añade un campo definido por el usuario a un objeto de los documentos de marketing, el
campo nuevo se añade a todos los tipos de documentos de logística, incluidos entre ellos los tipos
de documentos de compras y ventas y algunos documentos de inventario como por ejemplo
Entrada de mercancías y Salida de mercancías.

367

Campos definidos por el usuario – Nivel de cabecera
▪

Los UDF añadidos en el nivel
de cabecera aparecen
inicialmente en otra ventana

▪

Para abrir dicha ventana,
utilice el menú Ver y
seleccione Campos definidos
por el usuario o pulse
Ctrl+Mayús+U

Objeto (ej., Pedido de cliente)

Ver
✓ Campos
definidos por el
usuario

Ctrl+Mayús+U
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▪ Cuando en el nivel de cabecera añade campos definidos por el usuario (UDF), los campos nuevos
aparecen en otra ventana separada situada por defecto a la derecha de la ventana del documento
existente.
▪ Esta ventana no se visualiza de inmediato. Para abrir dicha ventana, seleccione Ver > Campos
definidos por el usuario desde la barra de menú superior, o utilice la secuencia de teclas
Ctrl+Mayús+U. Puede recolocarla en la parte la izquierda o en la parte inferior de la ventana
existente.
▪ Si los campos definidos por el usuario no se utilizaran en un documento de marketing, la nueva
ventana puede permanecer cerrada.

368

Movimiento de los campos definidos por el usuario – Nivel de cabecera

▪

Los usuarios autorizados pueden
utilizar la función Herramientas >
Objeto (ej., Pedido de cliente)
Editar IU de formulario para
arrastrar los UDF hasta el área del
formulario principal, renunciando a
la ventana lateral

▪

Autorización general requerida –
General > Editar IU de formulario

▪

Los usuarios autorizados pueden
realizar este cambio para su propio
uso o para otros usuarios a través
de un Modelo de configuración de
la IU

Herramientas
Editar desde la IU

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

369

▪ Los usuarios autorizados pueden utilizar la función Herramientas > Editar IU de formulario para
arrastrar campos relevantes definidos por el usuario desde la ventana lateral hasta el área principal
del formulario y, por lo tanto, prescindiendo de la ventana lateral.
▪ Los usuarios autorizados pueden realizar este cambio para su propio uso o para otros usuarios
creando un Modelo de configuración de la IU En el modelo de configuración de la IU, seleccione el
formulario que tiene los UDF añadidos y arrastre los campos hasta su posición. El modelo podrá
entonces asignarse a usuarios. Para obtener más información sobre los modelos de configuración
de la IU, consulte el curso Modelos de configuración de la IU en la unidad de Configuración y
gestión del sistema.

369

Parametrizaciones de campos definidos por el usuario
▪

Si decide mantener UDF en la
ventana lateral, puede
gestionarlos utilizando la
ventana de parametrizaciones

▪

La ventana de
parametrizaciones es diferente
de la ventana de
parametrizaciones de
formulario estándar. Para abrir
la ventana de
parametrizaciones:
▪

Ctrl+Mayús+B

▪

Herramientas →
Herramientas de
customizing →
Parametrizaciones
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▪ Si decide mantener campos definidos por el usuario en la ventana lateral, puede gestionarlos con
la ventana de parametrizaciones. La ventana de parametrizaciones es diferente de la ventana de
parametrizaciones de formulario estándar, aunque funciona de forma similar. Para abrir la ventana
de parametrizaciones de campos definidos por el usuario, pulse Ctrl+Mayús+B o seleccione
Herramientas > Herramientas de customizing > Parametrizaciones. El menú solo se muestra activo
cuando selecciona un formulario con campos definidos por el usuario.
▪ El usuario puede hacer que los campos definidos por el usuario sean visibles o invisibles, y activos
o inactivos, en la ventana lateral de campos definidos por el usuario. Por ejemplo, puede hacer que
todos los campos relevantes para un pedido de cliente sean invisibles en un pedido.
▪ También existe la opción de definir nuevas categorías para agrupar campos relacionados y solo
mostrar los campos para una categoría.

370

Copia de valores de UDF en documentos de marketing
▪

Cuando genere un
Objeto (ej., Pedido de cliente)
documento desde un
documento base utilizando
Copiar a/ Copiar de, el valor
introducido en un campo
Objeto (ej., Entrega)
definido por el usuario se
transfiere al documento
destino

▪

Esto también se aplica al
Asistente de creación de
documentos

▪

El valor introducido en un
campo definido por el usuario se
transfiere al documento destino
mediante Copiar a /Copiar de.

Si se copian varios
documentos base con
diferentes valores en un
UDF, el valor no se copia
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▪ Cuando utiliza la función Copiar a/ Copiar de para crear un documento nuevo a partir de un
documento base, el valor de un campo definido por el usuario se transfiere al documento destino.
Esto también se aplica a los documentos creados con el Asistente de creación de documentos.
▪ Si varios documentos base se copian en un documento destino y el campo definido por el usuario
tiene diferentes valores en dichos documentos base, el valor del campo no se copia.

371

Campos definidos por el usuario – Nivel de línea
▪

Los UDF añadidos a nivel de línea se
ven y activan por defecto

▪

Utilice las parametrizaciones de
formulario estándar para posicionar en
una línea
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▪ Cuando añade un campo a nivel de línea, el sistema lo añade como otra columna en la línea. Por
defecto, el campo es visible y está activo.
▪ Puede cambiar estas parametrizaciones o mover el campo a una nueva posición en la línea
utilizando las parametrizaciones de formulario estándar.

372

Propiedades y estructura de campos definidos por el
usuario

373

Propiedades de los campos definidos por el usuario
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▪

Los UDF se añaden a la tabla del
objeto y tienen el prefijo “U_”

▪

Los UDF se conservan durante la
actualización y pueden copiarse en
una empresa nueva

▪

El nuevo campo se añade en todas
las instancias del documento,
incluidos los registros ya grabados
en la base de datos

▪

Los UDF funcionan como campos
normales y se pueden utilizar en
consultas e informes

▪

Puede importar datos en campos
definidos por el usuario por medio
de Data Transfer Workbench.

374

▪ Los campos definidos por el usuario se añaden a la tabla de base de datos respectiva del objeto.
Se pueden identificar rápidamente en la tabla ya que tienen el prefijo “U_”. En el ejemplo de la
diapositiva, puede ver dos nuevos campos añadidos a la tabla de líneas del pedido RDR1.
▪ Los campos definidos por el usuario se conservan durante una actualización a una nueva versión.
Cuando crea una nueva empresa, tiene la opción de copiar campos definidos por el usuario de la
empresa actual a la nueva.
▪ Algo importante acerca de los campos definidos por el usuario es que cuando añade un campo
nuevo a un objeto, este se añade a todas las instancias del objeto, incluyendo los registros ya
grabados en la base de datos.
▪ Los UDF funcionan como campos normales y, por lo tanto, se pueden utilizar en consultas e
informes.
▪ También puede importar datos en campos definidos por el usuario por medio de Data Transfer
Workbench. En el modelo de DTW, simplemente añada estos campos al final de la hoja de cálculo.
Introduzca el nombre del campo en la línea de la cabecera e introduzca el valor como lo haría con
un campo estándar.
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Propiedades de los campos definidos por el usuario (Cont.)
▪

Cuando añade un campo nuevo, la
estructura de la base de datos se
actualiza

▪

Si hay otros usuarios en el sistema,
puede:
▪ Esperar a que cierren sesión
▪ Forzar el cierre de los documentos
abiertos de los usuarios conectados
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▪ Es importante recordar que al añadir un campo definido por el usuario, la estructura de la base de
datos se actualiza. Por lo tanto, solo debe añadir campos nuevos cuando no haya otros usuarios en
el sistema.
▪ Si intenta añadir un campo nuevo, el sistema le advertirá en caso de que haya usuarios en el
sistema. Tiene la opción de:
▪ Volver a intentarlo: puede notificar a los usuarios que cierren su trabajo y esperar a que salgan
del sistema
▪ Ignorarlo: el sistema forzará el cierre de todos los documentos abiertos de los usuarios
conectados

375

Tipo y estructura

▪

Puede seleccionar un Tipo y
opcionalmente una Estructura para
cada campo definido por el usuario.

▪

La Estructura depende del Tipo y
afecta al formato del campo

Nota: no puede cambiar el tipo y
estructura después de haber añadido el
campo a la base de datos. Si selecciona el
tipo o la estructura incorrecta, elimine el
campo y vuelva a crearlo.
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▪ Cuando crea un campo definido por el usuario, puede seleccionar un Tipo y opcionalmente una
Estructura para cada campo definido por el usuario.
▪ La Estructura depende del Tipo y afecta al formato del campo.
▪ Tenga en cuenta que no puede cambiar el tipo y estructura después de haber añadido el campo a
la base de datos. Si por error selecciona el tipo o la estructura incorrectos puede eliminar el campo
y volver a crearlo.

376

Tipo y estructura
Tipo

Estructura

Longitud máxima

Alfanumérico

▪
▪
▪
▪

254

Numérico

-

Fecha/Hora

▪ Fecha
▪ Hora

Unidades y totales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

General

▪ Vínculo
▪ Imagen

Normal
Dirección
Nº de teléfono
Texto

2GB (cabecera) / 255KB línea

Tipo impositivo
Importe
Precio
Cantidad
Porcentaje
Medida
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▪ Los campos Alfanuméricos pueden tener una de las siguientes estructuras. La estructura Normal
puede contener un máximo de 254 caracteres. La estructura Texto puede albergar 2 GB de texto
en los campos de cabecera y 255 KB de texto en campos de línea.
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Tipo y estructura
Tipo

Estructura

Longitud máxima

Alfanumérico

▪
▪
▪
▪

254

Numérico

-

Fecha/Hora

▪ Fecha
▪ Hora

Unidades y totales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

General

▪ Vínculo
▪ Imagen

Normal
Dirección
Nº de teléfono
Texto

2GB (cabecera) / 255KB línea

Tipo impositivo
Importe
Precio
Cantidad
Porcentaje
Medida
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▪ Los campos Numéricos solo albergan números enteros, por lo tanto, no hay estructura.

378

Tipo y estructura
Tipo

Estructura

Longitud máxima

Alfanumérico

▪
▪
▪
▪

254

Numérico

-

Fecha/Hora

▪ Fecha
▪ Hora

Unidades y totales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

General

▪ Vínculo
▪ Imagen

Normal
Dirección
Nº de teléfono
Texto

2GB (cabecera) / 255KB línea

Tipo impositivo
Importe
Precio
Cantidad
Porcentaje
Medida

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

379

▪ Los campos seleccionados con el tipo Fecha/Hora pueden tener Fecha u Hora como la estructura.
▪ Estos campos se comportan exactamente del mismo modo que los demás campos de fecha y hora
en el sistema; por ejemplo, el icono de calendario está disponible en un campo con estructura de
fecha.
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Tipo y estructura
Tipo

Estructura

Longitud máxima

Alfanumérico

▪
▪
▪
▪

254

Numérico

-

Fecha/Hora

▪ Fecha
▪ Hora

Unidades y totales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

General

▪ Vínculo
▪ Imagen

Normal
Dirección
Nº de teléfono
Texto

2GB (cabecera) / 255KB línea

Tipo impositivo
Importe
Precio
Cantidad
Porcentaje
Medida
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▪ Para introducir fracciones o números enteros en el nuevo campo, utilice el tipo Unidades y Totales
y seleccione una de estas estructuras.
▪ Las posiciones decimales se visualizan en el nuevo campo de acuerdo con las parametrizaciones
de inicio en la ficha Visualización en Parametrizaciones generales.
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Tipo y estructura
Tipo

Estructura

Longitud máxima

Alfanumérico

▪
▪
▪
▪

254

Numérico

-

Fecha/Hora

▪ Fecha
▪ Hora

Unidades y totales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

General

▪ Vínculo
▪ Imagen

Normal
Dirección
Nº de teléfono
Texto

Tipo impositivo
Importe
Precio
Cantidad
Porcentaje
Medida

2GB (cabecera) / 255KB línea

Defina la vía de acceso a la carpeta Anexos
o Imágenes en Parametrizaciones
generales (ficha Vía de acceso).
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▪ Si selecciona el tipo General, el nuevo campo puede contener vínculos o gráficos.
▪ Los campos con la estructura Vínculo pueden vincularse a un fichero o a una dirección web.
Primero debe definir la vía de acceso por defecto a la carpeta Anexos. Esto se hace en las
Parametrizaciones generales. Esta vía de acceso por defecto se abre cuando el usuario hace
doble clic sobre el nuevo campo. El usuario puede seleccionar un fichero de la carpeta por
defecto o bien introducir una dirección web en lugar del nombre de fichero.
▪ Los campos con la estructura Imagen pueden contener imágenes. Primero debe definir la vía
de acceso por defecto a la carpeta Imágenes, en Parametrizaciones generales. Si no define
esta vía de acceso por defecto, se producirá un error al utilizar el campo de imagen. Cuando el
usuario hace doble clic en el campo de imagen, se abre la carpeta por defecto, lo que permite
seleccionar un fichero de imagen. A continuación, el usuario puede ir a otra carpeta para buscar
la imagen deseada.
▪ Puede modificar una imagen o una dirección web en cualquier momento si pulsa la tecla Ctrl y hace
doble clic en la imagen o dirección web.
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Opciones de validación

▪

Opción para definir reglas de validación para
introducir datos en el campo definido por el
usuario:
Vinculado a entidades
Valores válidos
Avanzado
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▪ Además del tipo y estructura para un campo definido por el usuario, tiene la opción de especificar
opciones de validación.

382

Opciones de validación
Opción
Vinculado a
entidades

Vincule el campo definido por el usuario en un
formulario a un objeto del sistema, a una tabla
definida por el usuario o a un objeto definido por
el usuario
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▪ La opción Vinculado a entidades permite configurar un vínculo directo entre un campo definido por
el usuario en un formulario y un objeto del sistema, una tabla definida por el usuario o un objeto
definido por el usuario. En el ejemplo, hemos vinculado un campo definido por el usuario en el
formulario de contrato de servicio con el objeto de factura de clientes.
▪ El vínculo es establecido realmente por el usuario que crea el formulario. En el campo definido por
el usuario, se mostrarán al usuario todas las instancias del objeto elegido y podrá seleccionar una
para crear el vínculo directo. Por ejemplo, al crear un contrato de servicio para el cliente C40000, el
usuario puede seleccionar la factura pagada por dicho cliente por el artículo de servicio. Después
de establecer el vínculo, el usuario puede abrir la factura de clientes directamente desde el campo
definido por el usuario.
▪ Tenga en cuenta que el usuario debe seleccionar la instancia correcta, ya que el sistema muestra
todas las líneas guardadas en la base de datos para el objeto seleccionado.
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Opciones de validación
Opción
Valores válidos

Defina una lista de valores
posibles para un campo
definido por el usuario
El usuario selecciona el valor
de la lista predefinida
El usuario no puede actualizar
ni añadir valores a la lista
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▪ Si se seleccionan valores válidos, puede definir una lista de posibles valores para el campo definido
por el usuario. Esta definición se realiza cuando añade el campo definido por el usuario.
▪ En el ejemplo puede ver que existen tres valores posibles para el campo: plata, oro y platino.
▪ Esta lista está disponible en el documento como una lista desplegable, lo que permite al usuario
seleccionar uno de los valores.
▪ El usuario no puede actualizar los valores de la lista. Solo los puede actualizar el usuario
autorizado desde la ventana Campos definidos por usuario: Gestión .
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Opciones de validación
Opción
Avanzado

Defina reglas de validación para
valores introducidos en UDF
El usuario solo puede introducir
valores que cumplan la regla

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

385

▪ Si se selecciona la opción Avanzada, el sistema permite establecer algunas sencillas reglas de
validación para cuando el usuario introduzca datos en el campo definido por el usuario.
▪ Las reglas de validación se aplican a todos los tipos de UDF con la excepción del tipo General.
▪ Los controles de validación varían en función del tipo y estructura de los campos definidos por el
usuario. Por ejemplo, para el tipo alfanumérico, las reglas pueden comprobar los caracteres que
puede introducir el usuario en el campo, así como el número de caracteres. Para unidades y
totales, las reglas pueden comprobar que la cantidad introducida se encuentra en un cierto rango.
▪ Otras reglas permiten validar que el valor introducido sea igual, menor o mayor que un valor
introducido cuando añada el campo definido por el usuario.
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Campo definido por el usuario con valores añadidos definidos por el usuario
Pedido de cliente

Herramientas > Valores definidos por el usuario
▪ Con los valores definidos por el usuario,
puede vincular una consulta con un
campo definido por el usuario
▪

La consulta puede rellenar
automáticamente el valor del campo en
función del resultado de la misma

▪

La consulta puede establecerse para
que sea ejecutada manualmente por el
usuario o para que se active
automáticamente cuando se introduzca
otro campo; por ejemplo, el código de
cliente
Ejemplo:
SELECT T0."Balance" FROM OCRD T0
WHERE T0."CardCode" = $[$4.0.0]
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▪ Una forma flexible de utilizar un campo definido por el usuario consiste en vincular una consulta
con el campo utilizando valores definidos por el usuario.
▪ La consulta puede completar automáticamente el valor del campo en base al resultado de la
consulta.
▪ En el ejemplo mostrado, se añade una consulta a un campo definido por el usuario en la cabecera
de un pedido de cliente. La consulta extrae el saldo de cuenta del cliente de la tabla de datos
maestros del interlocutor comercial OCRD. La consulta se ejecuta automáticamente cuando el
usuario selecciona el código de cliente cuando crea primero el pedido de cliente.
▪ La funcionalidad de valores definidos por el usuario se trata en el curso complementario Valores
definidos por el usuario.
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Campos por defecto y obligatorios

▪

El valor por defecto se puede establecer
para cualquier campo definido por el usuario
▪ El valor por defecto aparecerá en todas las
instancias nuevas del objeto
Opción para establecer el campo definido
por el usuario como obligatorio. Si el campo
es obligatorio, el usuario no podrá añadir un
registro sin introducir el valor del campo
▪ Para establecer el campo como obligatorio,
inicialmente tiene que proporcionar un valor
por defecto, aunque puede retirar el valor
por defecto después de añadir el campo
definido por el usuario a la base de datos.
▪
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▪ Puede configurar, si desea, un valor por defecto para cualquier campo definido por el usuario.
▪ En el ejemplo se seleccionó una hora por defecto de la lista de valores válidos.
▪ El valor por defecto definido para un campo aparecerá en todas las instancias nuevas del objeto.
▪ Puede establecer opcionalmente que el campo definido por el usuario sea obligatorio. El usuario no
podrá añadir un nuevo registro sin introducir datos en el campo obligatorio.
▪ Cuando establece un campo definido por el usuario como obligatorio, debe proporcionar un valor
por defecto al inicio para conservar la integridad de la base de datos. Después de añadir el campo
definido por el usuario, puede retirar el valor por defecto.
▪ Si actualiza un campo definido por el usuario como obligatorio y el campo ya tiene un valor por
defecto, el sistema le pedirá que decida si el valor por defecto debe introducirse en todas las
instancias existentes del objeto o si solo debe introducirse en las instancias nuevas.
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Campos definidos por el usuario: Puntos clave
Puntos clave de este tema:
▪ Puede añadir campos definidos por el usuario (UDF) a la mayoría de los objetos
▪ Los campos definidos por el usuario se añaden a la tabla del objeto en la base de datos
y tienen el prefijo “U_”
▪ Los campos pueden añadirse a documentos de marketing en la cabecera (título) y a
nivel de línea
▪ Los campos definidos por el usuario a nivel de cabecera aparecen inicialmente en una
ventana lateral separada. Utilice el menú Ver para abrir esta ventana lateral.
▪ Puede mover los campos de la ventana lateral al área principal del documento utilizando
la función Editar IU de formulario y asignarlos a usuarios en un modelo de configuración
de IU
▪ El valor introducido en un campo definido por el usuario se transfiere al documento
destino mediante Copiar a /Copiar de
▪ Los UDF pueden tener varios tipos y estructuras. La estructura seleccionada define el
tipo de datos que puede introducir en él. Puede añadir una lista de valores válidos a un
UDF, vincularlo a un objeto del sistema, definir reglas para la entrada de datos,
establecer un valor por defecto o hacer que sea obligatorio.
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▪ Estos son algunos puntos que hay que destacar sobre las tablas y los campos definidos por el
usuario:
▪ Puede añadir campos definidos por el usuario a la mayoría de los objetos.
▪ Los campos definidos por el usuario se añaden a la tabla para el objeto seleccionado en la base
de datos y tienen el prefijo “U_”.
▪ Para documentos de marketing, puede añadir campos al área de la cabecera (título) o a las
líneas.
▪ Los campos definidos por el usuario añadidos al nivel de cabecera de un documento de
marketing aparecen inicialmente en una ventana separada en el lateral. Utilice el menú Ver para
abrirla.
▪ Puede mover los campos definidos por el usuario de la ventana lateral al área principal del
documento utilizando la función Editar IU de formulario. A continuación, puede hacer que el
documento editado se encuentre disponible para los usuarios en un modelo de configuración de
la IU.
▪ El valor introducido en un campo definido por el usuario se transfiere al documento destino
mediante la función Copiar a /Copiar de.
▪ Los campos definidos por el usuario pueden tener varios tipos y estructuras, tales como
alfanumérico y regular. La estructura seleccionada afecta a la longitud máxima del campo y al
tipo de datos que puede introducir en él.
▪ Puede añadir opcionalmente una lista de valores válidos a un UDF, vincularlo a un objeto del
sistema, definir reglas para la validación de la entrada de datos en el campo, establecer un valor
por defecto o hacer que sea obligatorio. También puede vincular el campo definido por el
usuario a una tabla definida por el usuario o a un objeto definido por el usuario.
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Herramientas de customizing:
Valores definidos por el usuario
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪

Bienvenido al tema Valores definidos por el usuario.

389

Objetivos

Objetivos:
▪

Añadir valores definidos por el usuario a campos de
formularios y documentos para facilitar y agilizar la entrada
de datos que los usuarios finales deben realizar:
▪

Añadir una lista de valores como valores definidos por el
usuario

▪

Utilizar una consulta como valores definidos por el
usuario
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▪ Al finalizar este tema, podrá añadir valores definidos por el usuario a campos de formularios y
documentos. De esta manera se facilita y agiliza la entrada de datos que deben realizar los
usuarios finales. Aprenderá a añadir una lista de valores como valores definidos por el usuario y a
utilizar una consulta como valores definidos por el usuario.

390

Escenario empresarial

▪ La empresa desea que la fecha de entrega se calcule automáticamente en los pedidos
de cliente, de modo que el vendedor no tenga que hacerlo manualmente. En el proceso
comercial, la fecha de entrega no es importante ya que los pedidos se envían
inmediatamente.
▪ El vendedor debe poder ver en el acto el saldo de la cuenta del cliente al procesar un
nuevo pedido de cliente por teléfono.
Solución: Estos requisitos se pueden implementar con valores definidos por el usuario.
Pedido de
cliente

Factura de
clientes

Entrega

Cobro

391
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▪ Se muestran dos ejemplos de requisitos que se pueden cumplir al añadir valores definidos por el
usuario a campos de formulario:
▪ En el primero, la empresa desea que la fecha de entrega, que es un campo obligatorio, se
calcule automáticamente en los pedidos, de modo que el vendedor no tenga que hacerlo
manualmente. En el proceso comercial, la fecha de entrega no se utiliza ya que los pedidos de
cliente se envían inmediatamente para realizar la entrega.
▪ En el segundo, el vendedor debe poder ver en el acto el saldo actualizado de la cuenta del
cliente al procesar un pedido nuevo por teléfono. Con los valores definidos por el usuario, el
vendedor no tiene que ir manualmente a los datos maestros.
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Valores definidos por el usuario
Pedido de cliente

▪

▪

▪

Los valores definidos por el
usuario (UDV) se pueden añadir
a cualquier campo editable en
un documento o formulario
Los UDV que se añaden a nivel
de la línea son válidos en cada
línea
Los UDV pueden tener dos
formas:
▪ Lista de valores
▪ Consulta de usuario

Los UDV se pueden añadir a
cualquier campo editable a nivel
de la cabecera o la línea y a
campos definidos por el usuario.
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▪ Puede añadir valores definidos por el usuario a cualquier campo de cabecera editable en un
documento o formulario y a campos a nivel de línea. También puede añadir UDV a los campos
definidos por el usuario.
▪ Si se añaden a nivel de la línea, los valores definidos por el usuario se aplican en cada línea.
▪ Los valores definidos por el usuario se pueden añadir a un campo como:
▪ Lista de valores. Para el campo, el usuario elige de una lista de valores predefinidos.
▪ Consulta de usuario. Cuando se ejecuta la consulta, sus resultados se almacenan en el
campo. En el ejemplo, se ha añadido una consulta al campo fecha de entrega. La consulta
calculará una fecha de entrega válida. Utilizar una consulta es la opción más flexible, ya que se
puede configurar de manera que se ejecute manual o automáticamente.
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Indicador de valores definidos por el usuario
Vista Visualización de colectores  Valores definidos por usuario
▪

El icono de lupa indica que se han añadido los valores definidos por el usuario al campo

▪

Activar y desactivar visualización desde Ver  Visualización de colectores  Valores definidos
por usuario

393
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▪ El icono de lupa indica que se han añadido los valores definidos por el usuario al campo.
▪ El usuario puede activar y desactivar la visualización de este icono mediante el menú Ver >
Visualización de colectores > Valores definidos por usuario.
▪ En el ejemplo, podemos ver que los valores definidos por el usuario se han añadido al campo
Fecha de entrega y a un campo definido por el usuario y denominado Fuente.
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Cómo añadir valores definidos por el usuario
▪

Alt+Shift+F2

▪

Para añadir valores definidos
por el usuario a un campo,
seleccione el campo en el
documento o formulario y:
▪

Pulse Alt+Shift+F2 o

▪

Seleccione Herramientas >
Herramientas de
customizing > Valores
definidos por usuario:
Definición

Autorización general necesaria
– “Valores definidos por
usuario: Definición”

394
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▪ Para añadir valores definidos por el usuario a un campo, seleccione el campo en el documento o
formulario y pulse la combinación de teclas Alt+Shift+F2 o seleccione la vía de acceso al menú
Herramientas > Herramientas de customizing > Valores definidos por usuario: Definición.
▪ Se abrirá la pantalla Valores definidos por usuario: Definición.
▪ Solo los usuarios autorizados pueden añadir UDV. La autorización está en la ventana
Autorizaciones generales en Herramientas de customizing > Valores definidos por usuario:
Definición.
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Cómo eliminar valores definidos por el usuario

Para eliminar valores definidos por el
usuario del campo:
▪

Seleccione el campo y pulse
Alt+Shift+F2

▪

En la ventana de configuración,
seleccione Sin buscar en valores
definidos por usuario

Alt+Shift+F2

395
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▪ En la ventana de configuración de los valores definidos por usuario, utilice la opción Sin buscar en
valores definidos por usuario para eliminar los valores del campo.
▪ No hay restricciones para eliminar valores definidos por el usuario de un campo. Después de
eliminar los valores definidos por el usuario, los documentos grabados en el sistema conservan los
valores indicados de los campos.
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Lista de valores

▪ Puede añadir una lista de valores para un campo con valores definidos por el usuario.

396

Cómo añadir una lista de valores
Seleccione la opción Buscar en valores existentes definidos por
usuario.



Alt+Shift+F2

Asegúrese de que
el valor introducido
no supera la
longitud del campo
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▪ Para añadir una lista de valores a un campo, seleccione la opción Buscar en valores existentes
definidos por usuario. Seleccione el icono Explorar de la pantalla Definición e introduzca los valores
de la lista.
▪ Al definir los valores, asegúrese de que no superan la longitud del campo definida en la base de
datos. En este ejemplo, se ha añadido una lista de valores al campo definido por el usuario
denominado Fuente. Si la longitud del campo Fuente es de 15 caracteres e introduce un valor con
16 caracteres, se truncará el último carácter.
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Cómo añadir una lista de valores (cont.)

▪

Para abrir la lista de
valores, el usuario
puede seleccionar la
lupa en el campo o
puede seleccionar el
campo y pulsar Shift+F2
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▪ Para abrir la lista de valores al procesar un formulario, seleccione el icono de lupa o pulse Shift+F2
en el campo. A continuación, el usuario selecciona un valor de la lista. Además, el usuario puede
añadir nuevos valores a la lista seleccionando el botón Nuevo.
▪ El ejemplo muestra una lista de los valores añadidos a un campo definido por el usuario. Tenga en
cuenta que también se puede definir la lista al crear inicialmente un campo definido por el usuario
utilizando la ventana Campos definidos por usuario: Gestión. La diferencia radica en que el usuario
no puede añadir nuevos valores a la lista. Solo puede actualizar la lista desde la ventana Campos
definidos por usuario: Gestión.
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Documentos de marketing y UDV
▪ Los valores definidos por el usuario no se heredan de otros tipos de documentos, por
lo tanto, debe añadirlos a cada tipo de documento según sea necesario.
▪ El valor introducido en un campo con valores definidos por el usuario se transfiere al
Pedido
cliente
documento de destino
condelas
funciones Copiar a/Copiar de.

Valores definidos por el usuario: Definición

El valor introducido en un campo
definido por el usuario se transfiere
al documento destino con las
funciones Copiar a/Copiar de
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© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪ Tenga en cuenta que, cuando añade valores definidos por el usuario a un tipo de documento de
marketing específico, tal como un pedido, otros tipos de documentos similares, como entregas y
facturas, no se ven afectados. Es decir, los valores definidos por el usuario se comportan de
manera diferente de los campos definidos por el usuario y no los heredan otros tipos de
documentos. Por lo tanto, debe añadir valores definidos por el usuario a cada tipo de documento
según sea necesario.
▪ Sin embargo, el valor introducido en un campo con valores definidos por el usuario se transfiere al
documento de destino con la función Copiar a/Copiar de.
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Adjuntar una consulta de usuario

▪ Puede adjuntar una consulta para un campo con valores definidos por el usuario.

400

Cómo añadir una consulta a un campo
Seleccione la opción Buscar en valores existentes definidos por usuario según consulta
grabada.

401
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▪ La última opción, Buscar en valores existentes definidos por usuario según consulta grabada, le
permite adjuntar una consulta al campo.
▪ Esta opción es muy útil ya que el campo se completa con los resultados de la consulta.
▪ La consulta puede definir un valor en el campo o asignarle el resultado de un cálculo, o bien,
buscar otro valor para el campo en la base de datos.
▪ La consulta también puede indicarle al usuario un parámetro para que lo utilice al calcular los
resultados.
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Cómo añadir una consulta a un campo (cont.)
Seleccione la opción Buscar en valores existentes definidos por usuario según consulta
grabada.

Consulta de usuario grabada
Ejemplo:
SELECT ADD_DAYS($[ORDR."DocDate"], 7)
FROM DUMMY
▪

Cuando se ejecuta la
consulta, el campo se
completa con los
resultados.
402
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▪ Cuando utilice una consulta, asegúrese de que el resultado coincide con el tipo de campo del
documento y no supera el tamaño del campo. Por ejemplo, no devuelva un resultado de string
alfanumérico en un campo definido como numérico.
▪ En el ejemplo que se muestra, se utiliza una consulta para definir la fecha de entrega en un pedido
de cliente. La consulta añade 7 días a la fecha actual (DocDate) y almacena el resultado como la
fecha de entrega. Hace referencia al campo DocDate del documento activo actual, por lo tanto
utiliza el símbolo $ y los corchetes.
▪ Se escribe utilizando la sintaxis SAP HANA y necesita la cláusula "FROM DUMMY" puesto que en
la consulta no hay ninguna cláusula FROM.
▪ Para obtener más información sobre cómo crear consultas con las herramientas de consulta, vea el
curso Consultas.
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Cómo añadir una consulta a un campo (cont.)
Puede decidir cómo se ejecutará la consulta:
▪

Si no selecciona Actualización automática al modificarse
campo, el usuario deberá seleccionar el icono de lupa o
los campos y pulsar Shift+F2

▪

Si selecciona Actualización automática al modificarse
campo, la consulta se ejecutará automáticamente sin que
el usuario participe
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▪ Cuando selecciona la opción de utilizar una consulta como valores definidos por el usuario, puede
elegir que la consulta se ejecute automáticamente.
▪ La casilla de selección Actualización automática al modificarse campo determina si la consulta se
ejecuta automáticamente.
▪ Si no selecciona esta casilla, la consulta no se ejecuta automáticamente, solo cuando el usuario
hace clic en el icono de lupa o pulsa Shift+F2 en el campo.
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Actualización automática

Fecha de
entrega

▪

Para que la consulta se ejecute automáticamente,
debe seleccionar un campo dependiente

▪

Al seleccionar o modificar el campo dependiente,
se ejecuta la consulta

▪

En documentos de marketing, a veces se
selecciona el código de proveedor o de cliente
como campo dependiente

Seleccione el campo dependiente
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▪ Si selecciona la casilla de selección Actualizar automáticamente al modificarse campo, se le
solicitará que seleccione un campo dependiente. La consulta se ejecuta automáticamente cuando
el valor del campo dependiente cambia o el usuario introduce otro valor.
▪ En documentos de marketing, a veces se selecciona el código de proveedor o de cliente como
campo dependiente.

404

Actualización automática: frecuencia de actualización
 Actualización automática cuando se modifica
el campo
▪ Visualizar valores grabados definidos por usuario
(por defecto): la consulta se ejecuta una vez y
conserva el resultado en el campo.
▪ Actualizar regularmente:la consulta se ejecuta cada
vez que el campo dependiente se modifica o se
selecciona en un documento.

405
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▪ Cuando selecciona Actualización automática si se producen modificaciones campo, aparecen otras
dos opciones. Estas determinan si la consulta se ejecuta una vez o cuando el campo dependiente
se modifique.
▪
La opción por defecto es Visualizar valores grabados definidos por usuario y es la
recomendada ya que conserva el resultado inicial de la consulta. La consulta se ejecuta una
vez cuando el campo dependiente se modifica y no volverá a hacerlo aunque el campo vuelva

▪

a modificarse. Un ejemplo es una consulta añadida a la Fecha de entrega en un documento.
La consulta calcula una fecha de entrega en base a la fecha del sistema. Desea que la
consulta se ejecute una sola vez. Si la consulta se ejecutara varias veces, la fecha de entrega
podría actualizarse incorrectamente.
Si selecciona Actualizar regularmente, la consulta se ejecutará cada vez que el campo
dependiente se modifique o se seleccione en un documento. Utilice esta opción con cuidado
ya que el valor del campo puede modificarse sin esperarlo. Al ejecutarse la consulta, el
estatus del documento pasará al modo Actualizar; grabe los cambios si desea registrar los
nuevos resultados de la consulta. Un ejemplo de utilizar Actualizar regularmente es una
consulta que muestra el saldo de cuenta actualizado de un interlocutor comercial. Desea que
la consulta se ejecute al explorar o abrir el documento para poder ver siempre el saldo más
reciente. Sin embargo, deberá actualizar el documento si desea grabar los resultados de la
consulta.
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Actualización automática: ejemplo
Pedido de cliente

▪ La consulta se añade al campo
definido por el usuario Saldo de
cuenta
▪ El código de cliente se
establece como campo
dependiente
▪ La opción Actualización
automática se selecciona con
Actualizar regularmente
Resultado:
▪ Se ejecutará la consulta cuando
el usuario seleccione un código
de interlocutor comercial en un
nuevo pedido de cliente
▪ También se ejecutará la
consulta si el usuario explora
documentos antiguos
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▪ Este es un ejemplo de cómo funciona la actualización automática.
▪ Se añade una consulta a un campo definido por el usuario en el pedido de cliente. La consulta
accede al saldo de cuenta del cliente desde los datos maestros del interlocutor comercial.
▪ Se selecciona Código de cliente/proveedor como campo dependiente. Cuando el usuario
selecciona el código de interlocutor comercial en un nuevo pedido del cliente, se inicia la ejecución
de la consulta.
▪ Esto es lo primero que normalmente sucede cuando un usuario procesa un documento de
marketing nuevo. Por lo tanto, es habitual utilizar Código de cliente/proveedor como campo
dependiente para iniciar la ejecución de la consulta.

406

Actualización automática en campos a nivel de línea

▪ En una consulta añadida a un campo
de cabecera, como campo
dependiente solo puede seleccionar
otro campo de cabecera.
▪ En una consulta añadida a un campo
de línea, como campo dependiente
puede seleccionar un campo de
cabecera o un campo de línea.
▪ Seleccione Si se modifica el campo
cuando desee utilizar un campo de
cabecera como campo
dependiente
▪ Seleccione Al salir de columna
modif cuando desee utilizar otro
campo de línea como campo
dependiente

407
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▪ En una consulta añadida a un campo de cabecera de un documento, como campo dependiente
solo puede seleccionar otro campo de cabecera. Esto incluye todos los campos del documento que
no están en la tabla de línea.
▪ En una consulta añadida a un campo de línea, como campo dependiente puede seleccionar un
campo de cabecera o un campo de línea. Cuando se añaden valores definidos por el usuario a un
campo de línea y se selecciona Actualización automática, tiene dos opciones:
▪
Seleccione Si se modifica el campo cuando desee utilizar como campo dependiente un campo
de cabecera en una consulta a nivel de línea.
▪
Seleccione Al salir de columna modif. cuando desee utilizar como campo dependiente otro
campo a nivel de línea en una consulta a nivel de línea.
▪ En este ejemplo, se añade una consulta a un campo de línea que se denomina Garantía y se
selecciona el número de artículo como campo dependiente. La consulta se ejecutará cuando se
seleccione el número de artículo en la línea.

407

Valores definidos por el usuario: Puntos clave
Puntos clave de este tema:
▪

Los valores definidos por el usuario (UDV) pueden ayudar a usuarios con la entrada de
datos con una lista de valores o una consulta para completar un valor de campo.

▪

Puede añadir UDV a los campos de cabecera y de línea editables y a campos definidos por
el usuario. Para añadir UDV, seleccione el campo y pulse Alt+Shift+F2.

▪

El icono de lupa muestra si un campo tiene UDV en Ver > Visualización de colectores

▪

El usuario puede abrir una lista de valores o ejecutar una consulta manualmente con el
icono o las teclas Shift+F2 en el campo

▪

Para que una consulta se ejecute automáticamente, utilice la actualización automática y
seleccione un campo dependiente. Luego seleccione una opción:
▪
Actualizar regularmente,la consulta se ejecuta cada vez que el campo dependiente
se modifica o selecciona.
▪
Visualizar valores grabados definidos por usuario: la consulta se ejecuta una vez y
conserva el resultado en el campo.
Las consultas se deben escribir para hacer referencia a la ventana activa.

▪

408
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Tómese un momento para revisar estos puntos clave:
Los valores definidos por el usuario (UDV) pueden ayudar a usuarios con la entrada de datos
utilizando una lista de valores o una consulta para completar un valor de campo.
Puede añadir UDV a los campos de cabecera y de línea editables y a cualquier campo
definido por el usuario. Para añadir UDV, seleccione el campo y pulse Alt+Shift+F2.
Si para un campo existen valores definidos por el usuario, se visualiza un icono de lupa.
Puede activarlo desde el menú Ver > Visualización de colectores.
Se pueden configurar los valores definidos por el usuario como lista de valores o, más
frecuentemente, como consulta de usuario.
El usuario puede abrir la lista de valores o ejecutar manualmente una consulta con el icono de
lupa o con las teclas Shift+F2 en el campo.
Si se utiliza una consulta, sus resultados se graban en el campo de destino. Para que la
consulta se ejecute automáticamente sin que el usuario participe, utilice la opción actualizar
automáticamente y seleccione un campo dependiente. Luego, seleccione una de las dos
opciones para ejecutar la consulta:
▪
Si selecciona Actualizar regularmente, la consulta se ejecutará cada vez que el campo
dependiente se modifique o se seleccione, o bien, al explorar registros. Según la consulta,
esto puede ocasionar resultados incoherentes o que el rendimiento baje al explorar los
registros.
▪
Si selecciona Visualizar valores grabados definidos por usuario, la consulta se ejecutará una
vez y se conservará el resultado en el campo. Se recomienda esta opción ya que conserva
el valor inicial del campo, pero depende de las necesidades de la empresa y de la consulta.
Las consultas deben escribirse haciendo referencia a la ventana activa, cuando sea
necesario.
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Herramientas de customizing:
Tablas definidas por el usuario
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪

Bienvenido al tema sobre Tablas definidas por el usuario.

409

Objetivos

Objetivos:
▪

Añadir una tabla definida por el usuario (UDT) a la base de
datos de SAP Business One y hacer que sea accesible en un
documento o formulario

▪

Crear un objeto definido por el usuario (UDO) desde una tabla
definida por el usuario y hacer que el objeto sea accesible desde
el menú principal
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▪ Al finalizar este tema, podrá:
▪ Añadir una tabla definida por el usuario (UDT) a la base de datos de empresa de SAP Business
One y hacer que sea accesible en un documento o formulario.
▪ Crear un objeto definido por el usuario (UDO) desde una tabla de usuario y hacer que el objeto
sea accesible desde el menú principal.

410

Escenario empresarial

▪

La empresa desea asignar un conductor de entrega a los documentos de entrega.
Los conductores de entrega pueden mantenerse en una tabla definida por el usuario
a la que se puede acceder desde el documento de entrega.

▪

La tabla puede ser mantenida por los usuarios.

Pedido de
cliente

Factura de
clientes

Entrega
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Cobro

411

▪ Una empresa desea la capacidad de asignar un vehículo de entrega a los documentos de entrega.
▪ La flota de entrega puede mantenerse como una tabla definida por el usuario y hacer que esté
disponible para el documento de entrega.
▪ Los usuarios pueden gestionar las entradas de la flota en la tabla.

411

Tablas definidas por el usuario
Herramientas → Herramientas de customizing → Tablas definidas por el usuario Configuración
▪

Las tablas definidas por el usuario
(UDT) almacenan conjuntos de datos
relacionados

▪

Las tablas de usuario tienen el prefijo
@

▪

Opción de copiar UDT al crear una
nueva empresa

@Conductores
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▪ Además de los campos definidos por el usuario, puede añadir tablas nuevas a la base de datos.
Las tablas definidas por el usuario (UDT) permiten almacenar conjuntos adicionales de datos
relacionados.
▪ Las tablas definidas por el usuario pasan a formar parte de la base de datos de la empresa. El
sistema identifica las tablas definidas por el usuario con el prefijo ‘@’ para que pueda distinguirlas
fácilmente de las tablas del sistema.
▪ Cuando crea una nueva empresa, tiene la opción de copiar tablas definidas por el usuario de la
empresa actualmente seleccionada en la nueva empresa.

412

Tipo de objeto para tablas definidas por el usuario
Herramientas → Herramientas de customizing → Tablas definidas por el usuario - Configuración
Tipo de objeto:
▪ Para configurar una tabla, introduzca el nombre y
la descripción, y seleccione el tipo de objeto

Para vincular la tabla con un campo definido
por el usuario (UDF) en un documento o
formulario, seleccione:
▪

Ningún objeto

▪

Ningún objeto con incremento automático

Para vincular la tabla con un objeto definido
por el usuario (UDO), seleccione:
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•

Datos maestros

•

Líneas de datos maestros

•

Documento

•

Líneas de documento
413

▪ Las tablas definidas por el usuario pueden vincularse con un campo definido por el usuario (UDF)
en un documento o formulario. Para ello, debe seleccionar el tipo de objeto correcto cuando cree la
tabla.
▪ Para vincular con un UDF, seleccione Sin objeto o Sin objeto con incremento automático.
▪ Para vincular con un objeto definido por el usuario (UDO), seleccione una de las otras opciones:
▪
Seleccione Datos maestros si el objeto va a contener datos maestros. También puede crear
tablas de nivel inferior seleccionando Líneas de datos maestros como el tipo de objeto.
▪
Seleccione Documento si el objeto va a contener datos de transacciones. También puede
crear tablas de nivel inferior seleccionando Líneas de documento como el tipo de objeto.
▪ Tenga en cuenta que no puede cambiar el Tipo de objeto después de haber añadido la tabla de
usuario al sistema.

413

Información sobre tablas definidas por el usuario

▪

La información acerca de nuevas tablas se almacena en la tabla OUTB
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▪ La información de cada tabla nueva se almacena en la tabla OUTB del sistema. La información
incluye el tipo de objeto.

414

Vínculo de una tabla definida por el usuario a un
UDF

▪ Para vincular la tabla con un campo definido por el usuario (UDF) en un documento o formulario,
cree la tabla con el tipo de objeto Sin objeto.

415

Acceso a una nueva tabla
Herramientas → Ventanas definidas por el usuario

▪

Acceda a la nueva tabla desde el
menú Herramientas

▪

La tabla contiene inicialmente dos
columnas: código y nombre
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▪ Accederá a una tabla definida por el usuario creada recientemente seleccionando la tabla desde el
menú Herramientas.
▪ La tabla contiene inicialmente dos columnas: código y nombre.

416

Introducción de datos en una nueva tabla

▪

Si el tipo de objeto fuera Sin
objeto, el campo Código es
editable

▪

Si el tipo de objeto fuera Sin
objeto con incremento
automático, el campo Código
no es editable y se
incrementa automáticamente

▪

Código es la clave principal y
Nombre debe ser único en
cada línea

Clave principal
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Único

417

▪ En nuestro escenario, queremos utilizar la tabla en un campo definido por el usuario en un
documento de entrega. Por lo tanto, cuando configuramos la tabla, pudimos seleccionar Sin objeto
o Sin objeto con incremento automático como el tipo de objeto.
▪ Si selecciona Sin objeto como el tipo de objeto cuando crea la tabla, la columna Código es
editable y puede introducir un valor único para cada línea.
▪ Si selecciona Sin objeto con incremento automático como el tipo de objeto, la columna Código
no es editable y el valor se incrementará automáticamente para cada línea de datos que
introduzca. Seleccionamos esta opción para que la clave principal se actualice por nosotros.
▪ El Código es la clave principal y el Nombre debe ser único para cada línea que añada a la tabla.
Además, tiene la opción de seleccionar cualquier campo o combinación de campos de la tabla de
usuario para formar una clave nueva. Esta opción puede acelerar las búsquedas.

417

Cómo añadir columnas a una UDT
Herramientas → Herramientas de customizing → Campos definidos por el usuario
- Gestión
▪
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Para añadir columnas a la tabla, seleccione
la tabla y elija Añadir

418

▪ Para que resulte útil, una tabla definida por el usuario necesita columnas adicionales. Cada
columna se añade como un campo definido por el usuario.
▪ Seleccione el nombre de la tabla en la ventana de gestión de campos definidos por el usuario. A
continuación, añada un campo definido por el usuario para cada columna.
▪ En el ejemplo, hemos añadido cuatro columnas adicionales: Nombre, Turno, Disponible y
Ubicación a la tabla Conductores de entrega. En estos campos registraremos el nombre del
conductor, su horario de trabajo, si se encuentra disponible para la asignación y su ubicación. Con
esta información, un usuario podrá seleccionar el mejor conductor para la entrega.
▪ Para disponer de información sobre campos definidos por el usuario, consulte el curso relacionado
Campos definidos por el usuario.

418

Visualización de las columnas añadidas a una UDT
Herramientas → Ventanas definidas por el usuario
Columnas adicionales
▪

Para introducir datos en las
columnas adicionales o para
añadir nuevas líneas a la tabla,
abra la tabla desde el menú
Herramientas

▪

Si no visualiza las columnas
nuevas en la ventana, ajuste su
ancho
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419

▪ Después de añadir columnas adicionales a la tabla, puede introducir datos o añadir nuevas líneas
seleccionando el menú Herramientas > Ventanas definidas por el usuario. Elija y seleccione la
tabla. Si no visualiza las columnas nuevas en la ventana, tal vez deba ajustar su ancho para poder
ver los campos nuevos.

419

Consultas

▪

La tabla definida por el usuario aún no se
encuentra adjunta a un formulario o documento,
sino que puede utilizarse en consultas

▪

El nombre de tabla comienza con @

▪

Las columnas son UDF por lo que empiezan con
U_

▪

También puede importar datos en la tabla por
medio de Data Transfer Workbench.
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▪

420

En este punto, la tabla definida por el usuario no está adjunta a ningún formulario o documento por
lo que no es accesible para el usuario; sin embargo, puede utilizarla en consultas e importarle
datos mediante Data Transfer Workbench.

420

Vínculo de la tabla con un UDF
Herramientas → Herramientas de customizing → Campos definidos por el usuario
- Gestión
▪ Para hacer que la tabla sea accesible a los
usuarios, vincúlela a un UDF en un
documento o formulario
▪

Los UDF deben ser Alfanuméricos.

Nota: Puede vincular la misma tabla definida por
el usuario a varios campos definidos por el
usuario.
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▪ Para hacer visible una tabla de usuario directamente a los usuarios en un formulario o documento,
puede vincular la tabla a un campo definido por el usuario en el documento o formulario.
▪ Tenga en cuenta que las tablas de usuario solo se pueden vincular con UDF de tipo Alfanumérico y
estructura Regular.
▪ En este ejemplo, un campo definido por el usuario denominado Conductores se añade al área del
título del objeto de documentos de marketing. Cuando añada el campo definido por el usuario,
seleccione la opción de validación Fijar tabla vinculada. A continuación, seleccione la tabla definida
por el usuario de la lista desplegable.
▪ Puede vincular la misma tabla definida por el usuario a varios campos definidos por el usuario en
diferentes objetos, tanto en la cabecera como a nivel de línea. Por ejemplo, podría vincular la tabla
de camiones a un campo definido por el usuario en el documento de lista de picking además del
documento de entrega.

421

Uso de la UDT en un documento

▪

Para ver y acceder a todas las
columnas, seleccione Definir nuevo
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▪ Cuando seleccione el campo definido por el usuario, puede ver las primeras dos columnas.
Seleccione Definir nuevo para ver y acceder a todas las columnas de la tabla.
▪ El usuario puede editar y añadir líneas a la tabla.

422

Selección del valor desde la UDT

El valor seleccionado en la tabla definida
por el usuario se almacena en el campo
definido por el usuario
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▪ En este ejemplo, el cliente ha solicitado una entrega por la noche, por lo que se ha seleccionado un
conductor disponible para ello. El Nombre de la tabla definida por el usuario se almacena ahora en
el campo definido por el usuario en el documento.

423

Vínculo de una UDT a un objeto definido por el
usuario

▪ Para vincular una tabla de usuario con un objeto definido por el usuario (UDO), cree la tabla con el
tipo de objeto Datos maestros o Documento.

424

Cómo añadir campos a la tabla de usuario para UDO
Herramientas → Herramientas de customizing → Campos definidos por el usuario
- Gestión
▪ Un Objeto definido por el
usuario (UDO) está
formado por una UDT y
UDF añadidos
▪

Estos campos contendrán
datos para el nuevo objeto
empresarial

▪

Para añadir campos
definidos por el usuario a la
tabla de usuario, utilice la
vía de acceso mostrada
aquí o utilice la DI API
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▪ Un objeto definido por el usuario está formado por una tabla definida por el usuario y campos
añadidos definidos por el usuario. Estos campos contendrán los datos para el nuevo objeto
empresarial.
▪ Puede añadir campos definidos por el usuario utilizando la aplicación SAP Business One o a través
de la DI API. En este ejemplo, hemos creado una tabla de usuario denominada Coches de la
empresa como un objeto de datos maestros.
▪ Hemos añadido 4 campos definidos por el usuario.

425

Registro de la nueva tabla como un objeto
Herramientas → Herramientas de customizing → Asistente de registro de objetos
▪

Utilice el asistente de registro para registrar
tablas de usuario como objetos definidos por el
usuario

▪

El registro se realiza por empresa

▪

Introduzca un ID único y seleccione la tabla

▪

Seleccione los servicios para el objeto, como
por ejemplo:
▪ Agregar
▪ Actualizar

▪
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▪

Buscar

▪

Borrar

Opcionalmente, seleccione la tabla de nivel
inferior como líneas

426

▪ Una vez que haya creado la tabla de usuario con los campos definidos por el usuario, tiene que
registrarla como objeto en SAP Business One utilizando el Asistente de registro de objetos. El
registro se realiza por empresa.
▪ Introduzca un ID único y seleccione el nombre de la tabla definida por el usuario.
▪ A medida que avance por el asistente, se le pedirá que seleccione los servicios para el objeto, por
ejemplo, Añadir, Actualizar, Buscar, Borrar. Añadir y Actualizar son servicios básicos y no pueden
desmarcarse.
▪ Puede seleccionar de forma opcional una tabla de nivel inferior, que aparecerá como líneas en los
datos maestros u objeto del documento. Las tablas de nivel inferior se crean seleccionando el tipo
de objeto como Líneas de documento o Líneas de datos maestros.

426

Cómo añadir el objeto al menú principal

▪

Para añadir el objeto
como una opción de
menú, seleccione la
casilla de selección
Opción de menú y
seleccione el módulo y
posición
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▪ Puede añadir el objeto al menú principal seleccionando la casilla de selección Opción de menú en
el asistente. A continuación, seleccione el módulo del formulario de selección y la posición dentro
del menú del módulo.

427

Tipo de la nueva tabla

Tipo línea de cabecera

Tipo matriz
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428

▪ Puede seleccionar Tipo línea de cabecera o Tipo matriz en el asistente. Esto afectará a cómo se
mostrará la tabla cuando un usuario acceda a ella. A continuación, se muestran algunos ejemplos.

428

Tablas definidas por el usuario: Puntos clave
Puntos clave de este tema:
▪ Puede añadir tablas definidas por el usuario (UDT) a la base de datos para mantener información
adicional y relacionada
▪ Las tablas definidas por el usuario tienen el prefijo “@”
▪ Para vincular una tabla definida por el usuario con un campo definido por el usuario en un
documento o formulario:
▪

Seleccione Tipo de objeto como Sin objeto o Sin objeto con incremento automático

▪

La tabla se crea inicialmente con dos columnas: código y nombre. Añada campos definidos por
el usuario como columnas adicionales en la tabla

▪

Para hacer que la tabla se encuentre disponible en un documento o formulario, vincule la tabla
con un campo definido por el usuario en el documento o formulario (seleccione la opción Fijar
tabla vinculada).

▪ Para utilizar una tabla como un objeto definido por el usuario:
▪

Seleccione el Tipo de objeto como Datos maestros o Documento

▪

Añada campos definidos por el usuario como columnas

▪

Ejecute el asistente de registro de objetos para crear el objeto definido por el usuario, seleccione
los servicios del objeto, seleccione tablas de nivel inferior para líneas y añada el objeto al menú
principal.
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▪ Estos son algunos puntos que hay que destacar sobre las tablas definidas por el usuario:
▪ Puede añadir sus propias tablas definidas por el usuario a la base de datos. Estas tablas
pueden albergar información adicional relacionada.
▪ Las tablas definidas por el usuario se pueden identificar con el prefijo “@”.
▪ Para poder vincular una tabla definida por el usuario con un campo definido por el usuario en un
documento o formulario, seleccione el Tipo de objeto como Sin objeto o Sin objeto con
incremento automático.
▪ La tabla se crea inicialmente con dos columnas: código y nombre. Los campos definidos por el
usuario pueden añadirse como columnas adicionales en la tabla.
▪ Para hacer que una UDT sea accesible para un usuario en un documento o formulario, cree un
campo definido por el usuario en el documento o formulario y seleccione la opción Fijar tabla
vinculada para vincular la tabla con el UDF. Solo las UDT con Tipo de objeto Sin objeto o Sin
objeto con incremento automático pueden vincularse con un UDF. Los usuarios finales pueden
acceder a la tabla a través del UDF, y tienen la posibilidad de añadir líneas a la tabla e introducir
datos en las columnas del campo definido por el usuario.
▪ Para utilizar una tabla como objeto definido por el usuario (UDO), seleccione el Tipo de objeto
como Datos maestros o Documento.
▪ Añada campos definidos por el usuario a la tabla como columnas.
▪ Ejecute el asistente de registro de objetos para crear el objeto, seleccione los servicios para el
objeto, seleccione cualquier tabla de nivel inferior para líneas en el objeto y añada el objeto al
menú principal. Los usuarios pueden acceder y mantener el objeto desde el menú y navegar por
registros.
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Herramientas de customizing:
Introducción a Analytics
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪

Bienvenido a Introducción a Analytics.

430

Objetivos

Objetivos:
▪

Enumerar los mecanismos para visualizar análisis en un cockpit del
usuario.

▪

Describir la capa semántica y las vistas de cálculo en SAP HANA

▪

Explicar cómo las dimensiones y las medidas se utilizan en las
herramientas analíticas

▪ Crear un panel de análisis detallado con acciones
Este curso está diseñado para proporcionar una introducción a SAP HANA Analytics a los consultores
de implementación. Además, se ofrece formación sobre análisis más detallada en otros cursos de SAP.
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Al finalizar este tema, podrá:
▪

Enumerar los mecanismos para visualizar análisis en un cockpit del usuario.

▪

Describir la capa semántica y las vistas de cálculo en SAP HANA

▪

Explicar cómo se utilizan las dimensiones y las medidas en las herramientas analíticas

▪

Crear un panel detallado con acciones

Tenga en cuenta que este curso solo está diseñado para proporcionar una introducción a SAP HANA
Analytics a los consultores de implementación. Además, se ofrece formación sobre análisis más
detallada en otros cursos de SAP.
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Business Intelligence en SAP Business One

Paneles de análisis
más detallados (en el
cockpit y barras
laterales del
documento)

Informes y consultas:

KPI (en el
cockpit)

Paneles
avanzados

Vistas de capa
semántica

▪

Crystal Reports

▪

Consultas del sistema y del usuario

Informe de Excel e Interactive
Analysis Designer

Paneles de Crystal
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La capa semántica en la base de datos de SAP HANA contiene vistas (modelos) de datos operativos.
Cada vista integra campos de diferentes tablas fuente para modelar un amplio escenario empresarial,
por ejemplo, finanzas, logística, ventas, compras, etc. La vista aísla al usuario de los detalles técnicos
de las tablas subyacentes y la necesidad de combinaciones.
En SAP Business One, los detalles sobre métricas empresariales clave se extraen mediante consultas
en las vistas y se proporcionan a los usuarios en tiempo real a través de varios mecanismos:
• Paneles de análisis detallados en el cockpit del usuario en la barra lateral de los documentos de
marketing
• Indicadores de clave de rendimiento (KPI) en el cockpit del usuario.
• Paneles avanzados en el cockpit del usuario.
• Los paneles creados con Crystal Reports Designer
SAP proporciona paneles detallados preincorporados, KPI y paneles avanzados, y los socios pueden
crear más paneles detallados, KPI, paneles avanzados y paneles Crystal.
Además, los usuarios finales pueden acceder a vistas semánticas mediante el complemento del
informe de Excel e Interactive Analysis Designer para Microsoft Excel para crear informes y análisis.
Los usuarios pueden utilizar el generador de consultas de SAP Business One además de los informes
de Cyrstal para acceder a las vistas utilizando las consultas SQL.
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Ejemplo de vista: Dimensiones y medidas

Dimensión del cliente

Dimensión del producto

Cliente
Producto
Empleado
Fecha

Dimensión del
empleado del
departamento de
ventas

Total de volumen
de negocios
Beneficios brutos
Cantidad

Dimensión de fecha
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Una vista extrae los datos de varias tablas y calcula los resultados que se utilizan para la gestión de
informes y análisis. No se mantienen datos reales en la vista, simplemente se trata de un modelo que
estructura los datos para consultas. Cuando se ejecute la consulta, los datos se extraen a partir de
tablas físicas.
Veamos una vista de cálculo hipotética de una transacción de pedido de cliente en SAP HANA. La
vista une campos de varias tablas involucrada en el pedido de cliente, incluidas, como se espera,
ORDR, RDR1, OSHP, OCRD, OCPR, OITM, ITM1, etc.
La vista une dos tipos de datos: dimensiones y medidas:
•
Los datos dimensionales son los datos descriptivos, como el número de documento, código de
interlocutor comercial, empleado de ventas, producto, fecha, etc. Esto le indica quién, cuándo y
qué, pero no proporciona campos cuantificables.
•
Los datos mensurables son los campos cuantificables que se pueden calcular, como los importes
totales, la ganancia bruta, los impuestos y las cantidades. Utilizando una consulta, puede
SUMAR estos campos.
La dimensión de cliente representa los atributos de cliente a los que se hace referencia en el pedido
de cliente, como el número de documento y el código de interlocutor comercial. La dimensión de
producto representa el artículo y las características del mismo. La dimensión de fecha representa
varias fechas, como la fecha de documento, la fecha de contabilización y la fecha de entrega. La
dimensión de empleado de ventas representa el código del empleado del departamento de ventas en
el pedido de cliente. Mediante una consulta puede AGRUPAR y SUMAR los totales del documento
según distintos atributos, como el interlocutor comercial o el empleado del departamento de ventas, o
utilizar la dimensión de fecha para agregar datos por tiempo.
Para ver una lista completa de las vistas, consulte la Guía práctica Cómo trabajar con capas
semánticas.
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Análisis de cockpit

434

Panel detallado
El panel detallado está
diseñado mediante consultas
en las vistas de cálculo
Aquí hay un ejemplo de un
panel detallado para medir las
oportunidades
Los usuarios pueden:
▪ Pase el ratón sobre una
sección para ver una
dimensión y una medida
asociada

C42000
45050

▪ Haga clic con el botón
derecho para abrir un menú
contextual con acciones
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Se muestra un panel detallado de muestra en la diapositiva. El panel detallado se crea a partir de una
consulta o vista de cálculo predefinida y muestra una dimensión (código de interlocutor comercial) y
una medida (total).
Este panel en particular mide las oportunidades de cliente. Puede crear fácilmente un panel detallado
para satisfacer una necesidad específica y mostrar los datos visualmente en gráficos y diagramas.
Los datos del panel penetrante son de solo lectura y se actualizan para que los datos presentados al
usuario estén siempre actualizados.
Una vez creado, puede añadir el panel detallado en el cockpit de un usuario o en un panel avanzado.
Aquí, los usuarios pueden pasar el ratón sobre las secciones del panel para ver los valores de
dimensión (en este caso los números de cliente) y la correspondiente medida (en este caso el valor
potencial en oportunidades).
También puede añadir acciones para permitir al usuario realizar tareas relacionadas, como abrir un
documento relacionado o registro de datos maestros. En el ejemplo, el usuario puede iniciar 3
acciones desde el menú contextual.
Más adelante en este curso, verá cómo crear este panel detallado y acciones.

Indicador clave de rendimiento (KPI)
▪ Los widgets del indicador clave
de rendimiento le permiten
evaluar visualmente el estado de
su negocio.

Nombre

El valor de KPI con color
indica que se ha
alcanzado el objetivo
para este KPI.

▪ SAP proporciona KPI
predefinidos; también puede
diseñar sus propios KPI.
▪ Puede basar su KPI en:
▪ Vista de cálculo
▪ Consulta definida por el
usuario
El rango de fecha

▪ Varios widgets de KPI se pueden
visualizar en un panel avanzado
o en el cockpit de un usuario.

El KPI muestra una
tendencia ascendente.
El color de la flecha indica
una tendencia positiva.
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Los indicadores de rendimiento de clave muestran una métrica clave que permite a los usuarios
evaluar el estado de su actividad empresarial en cualquier momento. Un KPI se genera en base a una
vista de cálculo o una consulta definida por el usuario que existe en el sistema. Un KPI tiene un
objetivo y una tendencia opcional y realiza un seguimiento del progreso hacia el objetivo.
En el ejemplo, la métrica es activos totales, que es uno de los KPI predefinidos proporcionados por
SAP. El valor de KPI aparece en el centro. Los colores se pueden utilizar para mostrar si el KPI
alcanza su objetivo. En este KPI, el color verde indica que se ha alcanzado el objetivo
para este KPI.

En la parte inferior derecha, puede ver la tendencia del KPI. Este KPI muestra una tendencia
ascendente. Nuevamente, puede seleccionar colores para indicar si la tendencia es buena o mala.
En la parte inferior izquierda puede ver el rango de fecha del KPI.
Puede visualizar los widgets del KPI en el cockpit del usuario o en el panel avanzado.
SAP proporciona una gran cantidad de KPI predefinidos, pero usted también puede diseñar el suyo
propio.
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Panel avanzado
▪

El panel complementario
con varias páginas
complementa un panel
detallado o un KPI

▪

Construido seleccionando
widgets prediseñados:

▪

▪

Paneles detallados

▪

KPI

▪

Widgets de recuento:

▪

Información de
interlocutor comercial

Se puede lanzar mediante
el panel detallado o el KPI
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Puede crear cockpicks complementarios (denominados paneles avanzados) que permiten al usuario
mostrar datos relacionados a un panel detallado o a un KPI. El panel avanzado puede tener varias
páginas y proporciona un acceso rápido a varios widgets de análisis empresariales relacionados.
El usuario inicia un panel avanzado desde un panel penetrante o un widget de KPI en su cockpit.
En el ejemplo, puede ver el panel avanzado del cliente 360, que es uno de los paneles avanzados
predefinidos de SAP. Este panel tiene 4 páginas. Nota: El panel de cliente 360 contiene codificación
fija que se inicia desde los datos maestros de un interlocutor comercial abierto y no desde un panel
detallado o KPI.
El panel de control avanzado está construido seleccionando widgets prediseñados:
•
Paneles detallados
•
KPI
•
Widgets de recuento, y
•
Dirección e información de contacto del interlocutor comercial
Los paneles y los KPI de su panel avanzado pueden contener acciones. Además, puede agregar filtros
a determinadas widgets para descartar datos innecesarios.
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Paneles Crystal Reports
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▪

Los paneles creados en
Crystal Dashboard Designer
ofrecen soporte a varios
paneles y fuentes de datos

▪

Se pueden basar en la vista
de SAP HANA u otras fuentes
de datos

438

Los paneles de Crystal Reports se crean en el Crystal Dashboard Designer. Los paneles de Crystal
ofrecen soporte al análisis de simulación visual y a varios paneles con distintas fuentes de datos.
Se necesita una licencia de Crystal Designer distinta. Puede usar otras fuentes de datos además de
las vistas de SAP HANA. Los paneles de control se crean de forma externa y deben importarse en
SAP Business One.
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Autorizaciones para visualizar y crear paneles
▪ Para crear paneles o KPI, necesita autorización para:
▪ La herramienta Diseñador de análisis detallado, y
▪ La capa semántica o la vista de capa semántica, y
▪ La consulta base del panel o KPI
▪ Los usuarios finales también necesitan autorización:
▪ Para ver el contenido de los paneles detallados y los
KPI; los usuarios deben tener autorización para los
objetos visualizados.
▪ Si el usuario no tiene acceso a la categoría de consulta
de la consulta o la vista en la capa semántica que se
encuentra detrás del panel, no podrán ver los datos.

Gestión > Inicialización del
sistema > Autorizaciones >
Autorizaciones generales
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Son necesarias varias autorizaciones para trabajar con análisis. Generalmente, las autorizaciones se
encuentran en el área temática de Analytics en la ventana de autorizaciones.
Para crear paneles o KPI, necesita autorización para:
• La herramienta Pervasive Analytics Designer, y
• La capa semántica o la vista de capa semántica
Además, necesita autorización para la consulta base del panel o KPI. La autorización para las
consultas se proporciona a través de las categorías en el Gestor de consultas. Para obtener más
información, consulte el curso Consultas de esta formación.
Para ver el contenido de los paneles detallados y los KPI; los usuarios deben tener autorización para
los objetos visualizados. Además, los usuarios necesitan autorización para la categoría de consulta o
a la vista de capa semántica o, de lo contrario, no verán los datos en el panel o KPI.
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Inicializando SAP HANA Analytics
Para usar las funciones analíticas de SAP
Business One, necesita implementar las
vistas de SAP HANA (modelos) en la base
de datos de la empresa:
•

Abra la consola de gestión de SAP
Business One Analytics mediante el URL

•

Inicie sesión con la contraseña
B1SiteUser

•

Inicialice la base de datos de la empresa.
La inicialización desplegará los modelos
de SAP HANA predefinidos para capas
semánticas, lo que le permite trabajar con
KPI, paneles detallados, análisis
interactivos, Crystal Report y SAP Lumira.

URLhttps://<Server>:40000/Enablement
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Para usar las funciones analíticas en SAP Business One, debe inicializar la base de datos de la
empresa en la consola de administración de SAP Business One Analytics. Esto se realiza
normalmente durante la instalación del software, en las actividades posteriores a la instalación. Para
obtener más detalles, consulte la Guía del administrador de SAP Business One, versión para SAP
HANA.
Puede acceder a la consola mediante el URL que se muestra. Se le solicitará que proporcione la
contraseña B1SiteUser. En la consola puede verificar si la empresa está inicializada para el análisis.
La inicialización desplegará los modelos de SAP HANA predefinidos para capas semánticas, lo que le
permite trabajar con KPI, paneles detallados, análisis interactivos, Crystal Report y SAP Lumira.
Tenga en cuenta que 40000 es el número de puerto predeterminado para todos los servicios de SAP
Business One.
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Informes de análisis
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Complemento Informe de Excel e Interactive Analysis Designer
Herramientas > Informe de Excel e Interactive Analysis Designer

▪
▪

Informe de Excel e Interactive Analysis Designer es un complemento para Microsoft
Excel
El complemento añade dos etiquetas a la barra de menús de Microsoft Excel:
▪

Informe de Excel: los usuarios pueden crear informes basados en capas
semánticas

▪

Análisis interactivo: los usuarios pueden llevar a cabo análisis de tabla
dinámica ad hoc sobre las capas semánticas

▪

Los usuarios pueden iniciar Microsoft Excel desde el menú Herramientas del cliente,
o pueden utilizar el menú Inicio de Microsoft Windows

▪

Los usuarios necesitan una licencia de SAP Business One válida y autorizaciones
para la capa semántica
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El complemento Informe de Excel e Interactive Analysis Designer permite a los usuarios
acceder a la capa semántica mediante una herramienta familiar, Microsoft Excel.
El complemento se integra automáticamente en Microsoft Excel al instalar el componente de cliente
(consulte la Guía del administrador para SAP HANA).
El complemento añade dos etiquetas a la barra de menús de Microsoft Excel:
•
En la ficha Informe de Excel, los usuarios pueden crear informes de forma intuitiva y en tiempo
real utilizando las vistas de capa semántica
•
En la ficha Análisis interactivo, los usuarios pueden utilizar tablas dinámicas para realizar análisis
ad hoc en las capas semánticas.
Los usuarios pueden iniciar Microsoft Excel desde el cliente SAP Business One usando el menú
Herramientas, que les permitirá acceder a las dos fichas. O bien pueden utilizar el menú Inicio de
Microsoft Windows. Si utilizan el menú Inicio, tendrán que iniciar sesión en la base de datos de la
empresa e indicar la dirección del servidor de base de datos de SAP HANA.
Importante: Todos los usuarios necesitan una licencia de SAP Business One válida para el tipo de
datos al que accederán, y necesitan autorizaciones en SAP Business One para la capa semántica.
Para ver las condiciones previas para Microsoft Excel, consulte la guía "Cómo trabajar con Informe de
Excel y análisis interactivo".
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Herramienta de informes de Excel
▪

▪

▪

En esta pestaña el
usuario puede abrir los
informes
preincorporados y crear
nuevos informes
basados en las vistas
de capa semántica

Fuente de datos

Medidas y dimensiones

Normalmente, estos
informes se graban y
ejecutar regularmente
Función de gestión de
depósito para grabar
informes para su
reutilización

▪

Seleccione la fuente de
datos y, a continuación,
arrastre indicadores y
dimensiones en la hoja de
trabajo

▪

Agregar cálculos,
parámetros y funciones de
tiempo en el informe

Los pasospara crear informes se documentan en la guía "Cómo trabajar con
Informe de Excel y análisis interactivo".
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En la ficha Informe de Excel, los usuarios pueden crear nuevos informes y gráficos. También pueden
abrir y editar los informes analíticos predefinidos existentes de SAP.
Para abrir o crear un informe, seleccione primero la fuente de datos. Puede seleccionar entre las
vistas de cálculo desplegadas en la capa semántica. Cuando selecciona una vista, las medidas y
dimensiones se muestran y puede seleccionar y arrastrar medidas y dimensiones en la hoja de
cálculo. Para la medida o dimensión, es importante designar la sección de informes como grupo de
filas, grupo de columnas o campo. También puede agregar cálculos, parámetros y funciones de
tiempo.
Mediante la función de gestión de depósitos, puede grabar el nuevo informe en una de las categorías
de análisis. Los informes se pueden volver a ejecutar desde el menú Herramientas > Informe de Excel
y análisis interactivo en el cliente.
Los pasospara crear informes se documentan en la guía "Cómo trabajar con Informe de Excel e
Interactive Analysis".
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Herramienta de análisis interactivo
▪

La ficha Análisis
interactivo se utiliza para
la exploración y análisis
ad hoc en las vistas
semánticas

▪

El análisis se realiza en
tablas dinámicas con
Microsoft Excel y
herramientas de tablas
dinámicas estándar

▪

Grabar y gestionar tablas
dinámicas mediante la
gestión de depósito
Los pasospara crear análisis interactivos
se documentan en la guía "Cómo trabajar
con Informe de Excel y análisis interactivo".
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪

Seleccionar fuente de
datos, medidas y
dimensiones para la tabla
dinámica

▪

A continuación, utilice los
campos de tabla dinámica
para el informe

444

En contraste con la ficha Excel, la ficha Análisis interactivo está diseñado para análisis ad hoc en las
capas semánticas. Los usuarios pueden crear nuevas tablas dinámicas o abrir tablas dinámicas
existentes.
Para una nueva tabla dinámica el usuario selecciona una de las capas semánticas predefinidas como
una fuente de datos. Las medidas y las dimensiones de la vista seleccionada aparecen en Campos de
tabla dinámica para su selección. A continuación, puede utilizar los comandos de tabla dinámica
estándar.
Los indicadores que seleccione aparecerán en la casilla de valores y los atributos se visualizarán
como etiquetas de fila. Puede mover un campo de atributo desde la casilla Etiqueta de fila a la casilla
Etiqueta de columna, y los datos se ajustarán automáticamente al formato nuevo. Puede seleccionar
campos para utilizar un filtro arrastrando un campo a la casilla Filtro de informe o utilizando la función
de filtro de las tablas dinámicas de MS Excel.
Los pasospara crear análisis interactivos se documentan en la guía "Cómo trabajar con Informe de
Excel y análisis interactivo".
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Portal analítico
URLhttps://<Server>:40000/Portal
▪

Publica informes a los usuarios en un
navegador Web

▪

Soporte en navegadores web modernos

▪

El usuario necesita una cuenta en SAP
Business One

▪

Utiliza SAML para autentificar el usuario:
el usuario inicia sesión con las
credenciales de la cuenta

▪

Para cada usuario, el portal solo muestra
los informes sobre los que tiene
autorización de ejecución

▪

El usuario puede: Ejecutar y exportar
informes, fijar informes como favoritos,
programar y distribuir informes, descargar
la salida de informes y ver el historial de
ejecución informes
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El portal analítico publica informes para los usuarios en tiempo real a través de un navegador web.
Hay disponibles informesdesarrollados en Crystal Reports y en Informes de Excel e Interactive
Analysis Designer, además de informes analíticos predefinidos de SAP.
Es más útil para los usuarios en movimiento que no tienen acceso al client SAP Business One o a
Microsoft Excel en su dispositivo. Los usuarios aún necesitan una cuenta de usuario en SAP Business
One.
Los usuarios pueden acceder al portal con navegadores web modernos, como Microsoft Edge, Firefox,
Google Chrome, Firefox y Safari. Microsoft Internet Explorer no se admite.
Cuando un usuario accede al portal mediante la URL que se muestra en la diapositiva, se les redirige
mediante SAML para iniciar sesión en la empresa utilizando sus credenciales de cuenta de usuario.
Los usuarios pueden utilizar la entrada individual (SSO) si está establecida.
Desde el portal un usuario puede:
• Ejecutar un informe de Crystal o un informe de Excel
• Exportar el informe a Microsoft Excel, PDF o HTML
• Fijar informes como favoritos para que se visualicen en otra ficha Favoritos
• Planificar informes para que se ejecuten automáticamente
• Distribuir informes por correo electrónico
• Descargar resultados del informe a un equipo local
•

Visualizar el historial de ejecución para los informes que hayan ejecutado
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Disponibilidad del informe en el portal analítico
▪

Los informes de Informe de Excel y análisis interactivo estarán disponibles una vez grabados en
SAP Business One

▪

Los informes de Crystal estarán disponibles cuando se hayan importado como ficheros *.rpt
utilizando el Gestor de informes y diseños
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▪

Los usuarios solo ven los
informes sobre los que
tengan autorización

▪

Consulte el tema
Autorización general para
obtener detalles sobre
autorizaciones de informe
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Hay nuevos informes disponibles en el portal como se indica:
•
Los informes creados en Informe de Excel e Interactive Analysis Designer estarán disponibles en
el portal cuando se hayan grabado en SAP Business One. Cualquier persona con autorización
sobre estos informes, podrá verlos en el portal analítico.
•
Los informes creados en Crystal Designer deben importarse en SAP Business One como
ficheros *.rpt utilizando el Gestor de informes y diseños. A continuación, los usuarios autorizados
podrán visualizar estos informes en el portal analítico.
Los usuarios solo ven los informes sobre los que tengan autorización Además, el usuario debe tener
autorización sobre las vistas semánticas y objetos contenidos en los informes. Consulte el tema
Autorizaciones generales para obtener información sobre las autorizaciones de informe.
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Autorizaciones para informes importados

El botón Fijar
autorización le permite
configurar la
autorización cuando
importe un informe
nuevo
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Cuando se importa un informe mediante el Gestor de informes y diseño, puede fijar la autorización
seleccionando el pulsador Fijar autorización . Esto abre la ventana Autorizaciones, donde puede
seleccionar la autorización para el informe.
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Creación de un panel detallado

448

Creación de un panel detallado
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En esta sección, verá los pasos para crear un panel detallado con tres acciones para:
•
Realizar una búsqueda empresarial de información de cliente
•
Abrir un maestro de interlocutor comercial
•
Abrir el panel avanzado de cliente 360
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Diseñador de análisis detallado

El Diseñador del análisis
detallado es la
herramienta común para
crear paneles detallados,
indicadores de
rendimiento clave (KPI) y
paneles avanzados.
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El Diseñador del análisis detallado es la herramienta común para crear paneles detallados,
indicadores de rendimiento clave (KPI) y paneles avanzados.
Para acceder a la herramienta, seleccione el icono en la barra de iconos del cliente SAP Business
One.
Nota: son necesarias autorizaciones tanto para el Diseñador de análisis detallado como para los datos
de la vista.
Para crear un nuevo panel detallado, seleccione Nuevo panel.
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Seleccione la fuente de datos

El primer paso es seleccionar la
fuente de datos base.
Puede abrir una lista de fuentes
disponibles seleccionando el icono
Seleccionar fuente de datos base .

Cuando hace clic en una fuente de
datos, aparecen la definición de la
fuente de datos y sus resultados.
Seleccione OK para seleccionarla.
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El primer paso es seleccionar la fuente de datos base.
Puede abrir una lista de fuentes de datos disponibles seleccionando el icono Seleccionar fuente de
datos base .
Las fuentes de datos para paneles detallados creados por el usuario pueden ser consultas definidas
por el usuario o vistas de cálculo de capa semántica.
Cuando selecciona una fuente de datos, aparece la definición de la fuente de datos con sus
resultados.
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Seleccionar medidas y dimensiones

▪ Aparecen las medidas y dimensiones de la
fuente de datos.
▪ Arrastrar medidas y dimensiones en el área de
destino del panel.
▪ Para las medidas, seleccione un método de
cálculo: Suma, media u original.
▪ Clasificar los datos de las medidas: de forma
ascendente o descendente.
▪ Arrastrar las dimensiones hacia arriba o hacia
abajo para modificar el orden de visualización.
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Las medidas y dimensiones de la fuente de datos aparecen en la ficha Parametrizaciones básicas .
Seleccionamos las medidas y dimensiones que se pueden utilizar en el panel y las arrastramos hasta
el área de destino.
En el ejemplo, arrastramos el importe de ventas potencial al área de medidas de destino y arrastramos
el código IC al área de dimensiones de destino. Para las medidas, tenemos la opción de seleccionar
un método de cálculo: Suma, media u original. En nuestro ejemplo, utilizaremos la suma.
Puede clasificar los datos de la medida por orden ascendente o descendente. Si tiene varias
dimensiones, puede desplazar las dimensiones hacia arriba o hacia abajo para modificar el orden de
visualización.
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Seleccionar el tipo de gráfico

▪ El siguiente paso es seleccionar
un tipo de gráfico que represente
bien los datos en este panel
▪ Al seleccionar las medidas y
dimensiones, aparece un gráfico
en la parte derecha de la ficha
Parametrizaciones básicas.
▪ Use la lista desplegable para
modificar el tipo de gráfico para
obtener una mejor visualización
de sus datos.
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El siguiente paso de la ficha Parametrizaciones básicas es seleccionar un tipo de gráfico que
represente bien los datos de este panel.
Al seleccionar las medidas y dimensiones, aparecerá un gráfico en la parte derecha de la ficha
Parametrizaciones básicas .
Puede utilizar la lista desplegable para cambiar el tipo de gráfico. En nuestro ejemplo utilizaremos un
gráfico circular.

453

Clase de estrategia

▪ Las clases de estrategia le permiten
realizar un análisis adicional en su
gráfico.
▪ Ejemplos de clases de estrategia:
▪ Previsiones (para dimensiones de
fecha)
▪ Análisis ABC
▪ Clustering k-means
▪ Utilice el menú desplegable para añadir
una clase de estrategia
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La opción Clase de estrategia opción le permite utilizar un algoritmo para realizar un análisis adicional
en su plan. No utilizaremos esta opción en nuestro ejemplo.
Ejemplos de clases de estrategia:
•
Previsión (solo para gráficos con dimensiones de fecha)
•
Análisis ABC
•
Clustering k-means
Utilice el menú desplegable para seleccionar una clase de estrategia.

454

Limitar resultados

Utilizando la barra Límite a superior ,
puede fijar el número de resultados que
mostrar entre los valores principales 5 y
300.
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Otra opción útil en la ficha Parametrizaciones básicas es la capacidad de limitar la cantidad de
resultados que se muestran.
Utilizando la barra Límite a superior , puede fijar el número de resultados que mostrar entre los valores
principales 5 y 300.
En el ejemplo, configuraremos el gráfico para visualizar los 5 mejores interlocutores comerciales en
términos de la cantidad de oportunidades.
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Filtros y parámetros

▪ En el ejemplo empresarial, no utilizaremos ningún
filtro o parámetro.
▪ Sin embargo, si deseara incluirlos, puede hacerlo
en la ficha Filtro y parámetro.
▪ Para establecer un filtro, arrastre una dimensión al
área de filtro
▪ Aparece una ventana donde puede seleccionar un
valor o rango de filtro.
▪ Para configurar un parámetro, arrastre una
dimensión sobre el área de parámetro y, a
continuación, especifique el valor por defecto.
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En el ejemplo empresarial, no utilizaremos ningún filtro o parámetro. Sin embargo, si deseara
incluirlos, puede hacerlo en la ficha Filtro y parámetro.
Para configurar un filtro, arrastre una dimensión al área de filtro. Aparece una ventana para editar el
filtro donde puede seleccionar un valor o rango de filtro.
Para configurar un parámetro, arrastre una dimensión sobre el área de parámetro y, a continuación,
especifique el valor por defecto.
En el gráfico, puede ver qué sucede cuando la dimensión de empleado del departamento de ventas se
desplaza al área de filtro. Se abre el Editor de filtros para permitirle especificar valores de filtro.
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Grabar el panel y asignarlo al cockpit

Grabar el panel

Añadir el nuevo dashboard a un cockpit

Grabar una copia del panel
(Grabar como)
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Grabe el panel utilizando la marca de verificación. La marca de verificación con una flecha indica
Grabar como.
Puede volver a abrir un panel existente para editarlo seleccionándolo de la lista de paneles.
Una vez haya grabado el panel, es posible agregarlo a un cockpit del usuario.
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Adición de acciones a un panel detallado

458

Acciones en paneles detallados
Existen 3 posibles acciones que puede añadir a un
panel:
▪

Abrir una ventana específica en SAP Business
One

▪

Activar la búsqueda empresarial

▪

Abrir un panel avanzado

La lista de acciones aparece cuando el usuario
hace clic con el botón derecho en los datos de un
panel detallado
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Existen 3 posibles acciones que puede añadir a un panel:
▪

Abrir una ventana específica en SAP Business One

▪

Iniciar la búsqueda empresarial

▪

Abrir un panel avanzado

La lista de acciones aparece cuando el usuario hace clic con el botón derecho en los datos de un
panel detallado.

459

Acción 1: Búsqueda empresarial
Para configurar la acción:
1. Seleccione el enlace Acciones.
2. Seleccione Acciones para activar.
3. Seleccione el botón de selección
para activar una búsqueda
empresarial

1
2

3

4
5

4. Proporcione un nombre para acción
que aparecerá en el menú de
contexto
5. Seleccione una dimensión de panel
que le proporcionará el valor para la
búsqueda

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

460

En el ejemplo empresarial, nos gustaría añadir una acción para iniciar una búsqueda empresarial y ver
todos los datos asociados con un cliente que aparecen en el panel.
En la parte derecha del gráfico, hay un enlace para añadir acciones. Haga clic en el enlace para abrir
la ventana Acción . A continuación, seleccione Acciones para desencadenarpara abrir la
ventanaEditar acción (panel) .
Primero seleccionamos el botón de selección para activar una búsqueda empresarial

A continuación, le proporcionamos un nombre a la acción. Este es el nombre de la acción que verá el
usuario cuando esta aparezca en el menú contextual del panel.
Por último, seleccione la dimensión de nuestros gráficos de paneles que le proporcionará el valor que
se debe utilizar en la búsqueda.
En el ejemplo, solo disponemos de una dimensión, la dimensión del cliente y, por lo tanto, en el gráfico
solo vemos la casilla de selección de la dimensión de panel disponible.
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Inicio de la acción de búsqueda

▪ Un usuario puede hacer clic con el botón derecho en el gráfico e iniciar la búsqueda empresarial desde la
lista de acciones
▪ El código de cliente asociado con esta sección del gráfico circular se trasladará a la búsqueda
empresarial

C42000
45050
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Cuando un usuario visualiza el panel en el nuevo cockpit basado en roles, puede hacer clic en el
gráfico del panel e iniciar la búsqueda empresarial desde una lista de acciones. El código de cliente
asociado con esta sección del gráfico circular se trasladará a la búsqueda empresarial
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Acción 2: Abrir una ventana

▪

Seleccione el enlace Acción

▪

Seleccione la ventana Acciones para
desencadenar para abrir la ventana
Editar acción (panel)

▪

Seleccione el botón de selección:
Abra la ventana de SAP Business One

▪

Proporcione un nombre a la acción

▪

Seleccione la ventana que desea abrir
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En el ejemplo, también nos gustaría añadir una acción para abrir la ventana Registro maestro de
interlocutores comerciales. Nuestro objetivo es poder hacer clic con el botón derecho en una sección
del gráfico circular y abrir el maestro de interlocutor comercial para ese cliente.
Una vez más, abrimos laventana Editar acción (panel) .
Esta vez, seleccionamos el botón de selección para abrir una ventana de SAP Business One.
Luego le proporcionamos a la acción un nombre que se utilizará en el menú contextual.
A continuación, utilizaremos la lista desplegable para seleccionar la ventana con la que deseamos
abrir la acción. En el ejemplo hemos seleccionado la ventana Datos maestros de interlocutor
comercial.
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Vinculación de datos para una acción

▪ La vinculación de datos nos permite
especificar el valor de dimensión que
debemos trasladar a la ventana.
▪ Trasladamos el valor de la dimensión de
cliente del gráfico a la ventana.
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Necesitamos configurar la vinculación de datos de la acción. La vinculación de datos nos permite
especificar el valor de dimensión que debemos trasladar a la ventana.
Ya que el panel muestra el porcentaje de oportunidades de cada cliente, la única dimensión con
valores que podemos transferir es la dimensión de cliente. El campo principal del maestro de
interlocutor comercial es el código de interlocutor comercial y, por lo tanto, transferimos ese valor del
gráfico a la ventana.
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Uso de la acción en un cockpit

▪ Cuando un usuario visualiza el panel en
el cockpit, la acción aparece en el menú
contextual.

C42000
45050

▪ Cuando se abre la ventana, se
visualizan los datos maestros del cliente
seleccionado en el gráfico.
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Cuando un usuario visualice el panel en el nuevo cockpit basado en roles, la acción para abrir la
ventana aparecerá en un menú contextual cuando el usuario haga clic con el botón derecho en la
sección de gráficos del panel. Cuando se abre la ventana, se visualizan los datos maestros del cliente
seleccionado en el gráfico.
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Inicialización de documentos
La configuración de una acción para iniciar
ventanas de documentos es la misma que la
configuración de una acción para ventanas de
datos maestros.

La diferencia es que puede haber muchos
documentos para un interlocutor comercial.
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Hemos visto cómo abrir una ventana de datos maestros, pero también es posible abrir una ventana
para documentos. La configuración de una acción para iniciar ventanas de documentos es la misma
que la configuración de una acción para ventanas de datos maestros. La diferencia entre estos
objetos es que puede haber muchos documentos asociados con un determinado interlocutor
comercial.
Como puede ver en el gráfico de la derecha, configuramos la vinculación de datos para el campo de
interlocutor comercial de manera que cuando se inicie la acción, el valor de interlocutor comercial se
transfiera a la ventana de documento de la oferta de ventas.
A la derecha vemos el resultado de iniciar la acción desde un gráfico; la ventana de oferta de ventas
está abierta junto con la lista de ofertas de ventas del valor de interlocutor comercial.
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Acción 3: Abrir un panel avanzado

El jefe de ventas desea su equipo pueda
ver una página con información sobre
cada cliente cuyos datos aparecen en el
gráfico.

C42000
45050

Podemos hacerlo añadiendo
una acción para abrir un
panel avanzado.
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El jefe de ventas desea su equipo pueda ver y abrir una página con información sobre cada cliente
cuyos datos aparecen en el gráfico. Podemos hacerlo añadiendo una acción para abrir un panel
avanzado.
Un panel avanzado es básicamente otro conjunto de páginas que puede abrir y que contienen paneles
detallados adicionales e indicadores de rendimiento clave. Se utilizan para proporcionar información
adicional sobre los resultados de un panel. Por ejemplo, si el vendedor descubre un cliente con el que
tiene una gran cantidad de oportunidades de ventas, podría abrir un panel avanzado con análisis de
ventas adicionales sobre dicho cliente que podrían proporcionarle una visión más detallada sobre los
patrones de venta del cliente y, además, sobre la venta de artículos que podría promover.
El panel avanzado de cliente 360 es un panel avanzado predefinido. Contiene 4 páginas de análisis
centradas en un cliente específico. Las páginas incluyen información general, de ventas, de logística y
de créditos. También es posible diseñar un panel avanzado personalizado.
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Configuración de una acción de panel avanzado

1. Seleccionar el botón de
selección.

2
3

2. Proporcionar un nombre a la
acción.
3. Especificar qué panel
avanzado iniciar.
4. Configurar la vinculación de
datos para transferir el valor a
un filtro utilizado en el panel
avanzado.

4

1
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La configuración de la acción para iniciar un panel avanzado es muy similar a la configuración de otras
acciones.
Nuevamente, seleccionamos el botón de selección correspondiente. A continuación, le
proporcionamos a la acción un nombre adecuado.
Especificamos qué panel avanzado deseamos iniciar. La creación y edición del panel avanzado se
lleva a cabo en otra parte del diseñador de análisis detallado. En el ejemplo, ya hemos creado un
panel avanzado denominado Ventas.
A continuación, configuramos la vinculación de datos para transferir el valor dimensional a un filtro que
se utiliza en el panel. De esta forma, podemos filtrar los KPI o paneles detallados en el panel
avanzado para que muestre datos relacionados únicamente con el cliente en el que estamos
interesados.
En nuestro panel avanzado, ya hemos configurado un filtro utilizando el campo código de cliente para
restringir los datos visualizados en los elementos del panel avanzado. En el área de vinculación de
datos, seleccionamos la dimensión de código de interlocutor comercial del nuestro panel para
transferir el valor cliente al filtro de cliente.
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Añadir un panel detallado a la barra lateral de un
documento

468

Visualización del panel en la barra lateral de un documento
▪ El enlace a la acción ventana B1 no aparecerá en un
panel cuando se utiliza en un cockpit.
▪ El proceso para enlazar el panel a un objeto es similar al
del resto de acciones.
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Imagine que el jefe de ventas desea ver un panel que muestre el estado de oportunidad de los
interlocutores comerciales mediante la vista analítica del análisis de oportunidades de ventas.
Esto puede hacerse utilizando una acción para enlazar el panel a la ventana Maestro de interlocutor
comercial. El proceso para enlazar el panel a un objeto es similar al del resto de acciones.
Nuevamente, seleccione el enlace para abrir el área donde se crean y se gestionan acciones. A
continuación, seleccione la opción Visualizar panel en las barras laterales. Esto abrirá una ventana
donde definirá la acción.

A diferencia del resto de acciones, esta acción no aparecerá en un menú contextual cuando el panel
se utilice en un cockpit.
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Cree el panel
▪ Para nuestro panel:
▪ Fuente de datos:
Vista de cálculo de análisis de la
oportunidad obtenida
▪ 1 medida:
▪ Número de oportunidades (como suma)
▪ 2 dimensiones:
▪ Código IC
▪ Estado de oportunidad
▪ Tipo de gráfico: Gráfico de columnas
Debe haber una dimensión en común
entre la fuente de datos y la ventana
de destino.
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Creamos el panel utilizando los mismos pasos del proceso que hemos utilizando anteriormente.
Elegimos el análisis de oportunidad obtenida de la fuente de datos.
Como medida, elegimos la cantidad de oportunidades como suma y le añadimos 2 dimensiones: El
código IC y el estado de oportunidad.
Fijamos la clase de gráfico a un gráfico de columnas.
Ya estamos listos para añadir la acción al análisis integrado en el maestro de interlocutor comercial.
Tenga en cuenta que debe haber una dimensión en común entre la fuente de datos y la ventana
vinculada.
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Crear el enlace

▪ Seleccionar opción:
Visualizar el panel en las barras
laterales
▪ El proceso es similar a otras acciones
▪ Botón de selección: Enlace a la
ventana de SAP Business One
▪ Proporcionar un nombre a la
acción
▪ Seleccionar la ventana donde
debería aparecer de panel
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El siguiente paso es añadir la acción que crea el enlace.
La única diferencia es que selecciona Visualizar panel en la barra lateral.
De lo contrario, el proceso es muy similar al de crear las acciones creadas anteriormente.
▪

Seleccione el botón de selección Enlace a la ventana SAP B1.

▪

Proporcione un nombre a la acción.

▪

Seleccione la ventana donde desea que aparezca el panel. En el ejemplo, la ventana de destino
es el maestro de interlocutor comercial
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Vinculación de datos

▪ Seleccione la dimensión que
corresponde a un campo en la
ventana de destino.
▪ Puede seleccionar más de una
dimensión / campo para la
ventana.
▪ En el ejemplo, seleccionamos el
código IC de la fuente de datos
para asignar al código IC en la
ventana Maestro de interlocutor
comercial.
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A continuación, debemos introducir información para la vinculación de datos.
Seleccionamos la dimensión que corresponde a un campo en la ventana de destino Business One.
Puede añadir vinculaciones de datos adicionales para seleccionar más de una dimensión y campo de
destino para la ventana.
En el ejemplo, seleccionamos el código IC de una lista de dimensiones disponibles de la fuente de
datos que aparecen en la lista desplegable de la sección de vinculación de datos. Asignamos el
código IC a nuestro origen de datos para el campo Código IC en la ventana Maestro de interlocutor
comercial.
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Visualización de análisis integrados
Al abrir un registro de cliente, vemos una versión filtrada del análisis que muestra el número de
oportunidades ganadas, perdidas y abiertas de dicho cliente.
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Después de grabar el panel, podremos ver el análisis integrado en la ventana Maestro de interlocutor
comercial.
Al abrir el Maestro de interlocutor comercial de uno de nuestros clientes, veremos una ficha en la parte
derecha de la ventana que nos permitirá abrir el análisis.
Para cada registro de cliente, vemos una versión filtrada del análisis que nos muestra el número de
oportunidades ganadas, perdidas y abiertas de ese cliente en particular.
Para visualizar análisis integrados, debe haber seleccionado la opción de Parametrizaciones
generales en la fichaVisualización : Activar la barra lateral en ventanas para visualizar
recomendaciones y paneles enlazados
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Resumen
Estos son algunos puntos clave de este tema:
▪ La capa semántica es una capa de abstracción de la base de datos de SAP HANA que
contiene vistas (modelos) de datos operativos.
▪ Los usuarios pueden acceder y consumir las vistas mediante:
•
•
•
•
•

Paneles de análisis detallados
Indicadores clave de rendimiento (KPI)
Paneles avanzados
Paneles de Crystal
Informe de Excel e Interactive Analysis Designer

▪ Las vistas incluyen dimensiones (datos descriptivos) y medidas (campos cuantificables que pueden
calcularse).
▪ El panel detallado se crea a partir de una consulta o vista de cálculo definida por el usuario y muestra una
dimensión (como el código de interlocutor comercial) y una medida (como el total o la cantidad).
▪ Puede añadir acciones a un panel detallado para abrir una ventana de SAP Business One, activar una
búsqueda empresarial o abrir un panel avanzado que contenga análisis relacionados. La vinculación de
datos se utiliza para filtrar los datos de la ventana abierta, la búsqueda empresarial o el panel avanzado.
▪ Un dashboard puede contener paneles detallados, KPI, widgets de recuento y direcciones de interlocutor
comercial e información de contacto
▪ El portal analítico permite a los usuarios acceder a informes a través de un navegador web.
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Estos son algunos de los puntos clave sobre este tema:
▪ La capa semántica es una capa de abstracción de la base de datos de SAP HANA que contiene
vistas (modelos) de datos operativos.
▪ Los usuarios pueden acceder y consumir las vistas mediante:
• Paneles de análisis detallados
• Indicadores clave de rendimiento (KPI)
• Paneles avanzados
• Paneles de Crystal
• Informe de Excel e Interactive Analysis Designer
▪ Las vistas incluyen dimensiones (datos descriptivos) y medidas (campos cuantificables que pueden
calcularse).
▪ El panel detallado se crea a partir de una consulta o vista de cálculo definida por el usuario y
muestra una dimensión (como el código de interlocutor comercial) y una medida (como el total o la
cantidad).
▪ Puede añadir acciones a un panel detallado para abrir una ventana de SAP Business One, activar
una búsqueda empresarial o abrir un panel avanzado que contenga análisis relacionados. La
vinculación de datos se utiliza para filtrar los datos de la ventana abierta, la búsqueda empresarial
o el panel avanzado.
▪ Un dashboard puede contener paneles detallados, KPI, widgets de recuento y direcciones de
interlocutor comercial e información de contacto
▪ El portal analítico permite a los usuarios acceder a informes a través de un navegador web.
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Soporte:
Resumen de los procesos y herramientas
de soporte
SAP Business One, Versión 9.3

PUBLIC

▪ Este curso trata los procesos y herramientas para ofrecer soporte a los clientes.
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Objetivos
Objetivos:
▪

Saber sus responsabilidades de soporte con SAP y el cliente

▪

Seguir el proceso requerido para gestionar y enviar un incidente de soporte a soporte
de SAP

▪

Describir la utilización de la plataforma de soporte remoto (RSP) y las herramientas
basadas en el cliente para ofrecer soporte a los clientes
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Al finalizar este curso, podrá:
• Saber sus responsabilidades de soporte como interlocutor comercial con SAP y el cliente
• Seguir el proceso requerido para gestionar y enviar un incidente de soporte a soporte de SAP
• Describir la utilización de la plataforma de soporte remoto (RSP) y las herramientas basadas en el
cliente para ofrecer soporte a los clientes
Tenga en cuenta que este curso no proporciona instrucciones sobre la instalación y configuración del
RSP. Los interlocutores pueden encontrar información de instalación y configuración de PartnerEdge
en:
https://partneredge.sap.com/content/partnerexp/en/products/business-one/support/rsp.html
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Agenda

Responsabilidades de soporte de interlocutores
Plataforma de soporte remoto
Herramientas de soporte
Support Launchpad: Creación de un incidente
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En la primera parte de esta agenda, trataremos sus responsabilidades y obligaciones como
interlocutor de soporte.
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Política de mantenimiento de SAP Business One
http://sappartneredge.com > Products > SAP Business One > Support > Maintenance Services
La política de mantenimiento de SAP
Business Onedescribe todo lo que necesita
saber acerca del mantenimiento de SAP
Business One, incluidos ejemplos y un
resumen de lo que está dentro y fuera del
alcance:
▪ Qué se puede esperar de SAP con
respecto a los servicios de actualización
▪ Qué espera SAP de los interlocutores de
SAP Business One como requisito previo
y obligaciones antes de solicitar servicios
de soporte
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Como interlocutor de soporte o consultor de soporte debe cumplir con la política de mantenimiento de
SAP Business One. Puede acceder a la política desde el área Soporte del portal PartnerEdge. Nota:
SAP puede actualizar periódicamente la política de mantenimiento.
La política de mantenimiento describe sus obligaciones como organización de soporte de interlocutor,
incluyendo:
▪
qué se puede esperar de SAP con respecto a los servicios de actualización.
▪
qué espera SAP de los interlocutores de SAP Business One como requisito previo y obligaciones
antes de solicitar servicios de soporte
Para recibir soporte por parte de SAP, el cliente debe pagar el mantenimiento.
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Niveles de soporte de SAP Business One
Antes de registrar un incidente, compruebe la nota SAP 1167635 - Obligaciones N1 y N2 para interlocutores de
SAP Business One

•
•
•

Interlocutor

Interlocutor

Soporte N1

Soporte N2

Resolución de
problemas iniciales
Búsqueda de
problemas
conocidos
Reenvío al soporte
de nivel 2

•
•
•
•
•

Análisis del incidente
Reproducción del
problema
Aislamiento del
problema para SAP
Business One
Proposición de una
solución temporal si
está disponible
Creación de incidente
de soporte para SAP
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Soporte N3

•
•
•
•

Validación de
incidente de
soporte
Problema de
diagnóstico
Solución definitiva
o temporal
Creación de Nota
SAP
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La política de mantenimiento documenta el proceso para trabajar con el soporte de SAP, incluidos los
niveles de soporte:
• El interlocutor es responsable del soporte de Nivel 1 y Nivel 2.
•

SAP solo es responsable del soporte de Nivel 3.

Después de que el cliente le informe sobre un incidente, debe realizar las tareas que se detallan en la
nota SAP 1167635 Obligaciones N1 y N2 para los interlocutores de SAP Business One. Este proceso
se ha diseñado para ayudarle y asegurarse de que no crea un incidente para informar de un problema
que ya se conoce y tiene una solución.
• La resolución de problemas inicial debería incluir la búsqueda de todos los recursos disponibles de
SAP y la documentación para verificar si ya existe una solución (nivel 1)
• Si no puede encontrar una solución, documente la búsqueda que ha realizado y los pasos que le
han llevado al problema y reenvíe el problema al soporte de nivel 2. Le recomendamos definir una
prioridad para este incidente ahora, según el impacto en la empresa del cliente. Esto lo ayuda a
planificar sus recursos de soporte.
• En el soporte de nivel 2, analice yreproduzca el problema en su propio entorno, mediante la base
de datos de muestra y el nivel de patch más reciente. Si fuera posible, proporcione una solución
temporal al cliente. Si es necesario, debe intentar reproducir el problema utilizando la base de
datos de cliente en el nivel de patch más reciente de la última versión liberada del software.
• Aísle el problema a un defecto en el software de SAP Business One filtrando los factores externos,
como por ejemplo los add-ons de terceros u otras interfaces. Además, asegúrese de que no se han
realizado modificaciones no permitidas en la base de datos del cliente (consulte la nota SAP
896891).
En el soporte de nivel 3, SAP validará el problema, lo analizará y reproducirá y, si fuera necesario, con
su ayuda accederá al sistema del cliente o solicitará la base de datos del cliente para diagnosticar el
problema. SAP proporcionará una reparación o solución temporal para que el cliente vuelva a
trabajar. SAP documentará el problema y la solución en una Nota SAP para ayudar a otros
interlocutores.
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Facturación de incidente de SAP Business One

Antecedente
s
▪ Se requiere que los
interlocutores de SAP realicen
todo el soporte de nivel 1 y 2
para sus clientes.
▪ Una no conformidad del
interlocutor en relación con
esto hará que SAP reclame
"Pago por servicios no
estándar y/u otros servicios
de mantenimiento"

Documentación
e información

Facturación
de incidente
▪ SAP facturará a los
interlocutores por el soporte
de nivel 1 y 2 que SAP
realice en nombre del
interlocutor.
▪ Se facturará al interlocutor
de forma trimestral a su
tarifa contratada.
▪ 5 incidentes serán gratuitos
por trimestre

▪ Nota SAP 1167635
▪ Incident Billing for
SAP Business One
Overview
▪ FAQ – Facturación
de incidente para
VAR
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Si no realiza las tareas de soporte de nivel 1 y nivel 2; soporte de SAP Business One añadirá la nota
1167635 al incidente correspondiente para indicar que un interlocutor no ha cumplido las
responsabilidades requeridas de soporte de nivel 1 y 2.
Una no conformidad del interlocutor con este requisito hará que SAP reclame "Pago por servicios no
estándar y/u otros servicios de mantenimiento" (facturación de incidente).
SAP facturará a los interlocutores por el soporte de nivel 1 y 2 que SAP realice en nombre del
interlocutor. Estos son incidentes que deben ser gestionados contractualmente de forma directa por el
interlocutor.
A los interlocutores de SAP Business One se facturará de forma trimestral a su tarifa contratada.
Aquellos con 5 o menos llamadas por trimestre no recibirán ninguna factura para ese trimestre (es
decir, se ofrecen 5 incidentes de forma gratuita).
Para disponer de documentación sobre facturación de incidentes, consulte:
•
Nota SAP 1167635
•
Documentación sobre la facturación de incidentes
•
Preguntas frecuentes
Presione la tecla Ctrl y haga clic para acceder a los enlaces de la documentación desde la diapositiva.
Es necesario el acceso a PartnerEdge.

480

Preparación de su cliente para el soporte

Como interlocutor, debe
proporcionar a su nuevo cliente
lo siguiente:

Para garantizar un soporte
continuado a un cliente con SAP,
también debe:

▪

Sus detalles de contacto de soporte

▪

▪

Una cuenta de superusuarios (para
acceder a las notas SAP)

Instalar y configurar la Plataforma de
soporte remoto (RSP) y enviar el
Informe de estado del sistema a soporte
de SAP

▪

Un enlace a la documentación del
producto

▪

Registrar y actualizar los datos del
sistema del cliente mediante el Support
Launchpad

▪

Garantizar una conexión de internet que
funcione en el sitio del cliente para un
soporte remoto

▪

Al crear un incidente, cargue el informe
de estado del sistema y los resultados
del estado del sistema de RSP a SAP 481
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Como parte de sus obligaciones de soporte, debe proporcionarle al nuevo cliente:
•
Sus detalles de contacto de soporte (número de línea directa y horario de soporte)
•
Una cuenta de superusuario para que el cliente pueda acceder a las notas SAP.
•
Un enlace a la documentación del producto en el portal de ayuda:
http://help.sap.com/businessone
Para garantizar un soporte continuado al cliente, también debe:
• Instalar y configurar el software de la plataforma de soporte remoto (RSP) en el sitio del cliente y
ejecutar el informe de estado del sistema que se transmite al soporte de SAP y que es necesario
para que el cliente pueda recibir soporte de SAP. Nota SAP 1733065
• Registrar y actualizar los datos del sistema del cliente mediante el Support Launchpad.
• Garantizar una conexión de internet que funcione en el sitio del cliente para un soporte remoto.
• Al crear un incidente, cargue el informe de estado del sistema actual y los resultados del estado del
sistema de RSP a SAP
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Plataforma de soporte remoto
https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/support/rsp.html
Clientes:

Interlocutor: Supervisión en
tiempo real del
estado de
instalación de
los clientes
Crear tareas
nuevas
mediante RSP
Studio

Vista detallada
sobre el estado
de la propia
instalación

Tareas

Distribución de
tareas de
corrección y
tareas para las
actualizaciones y
parches

Soporte de
SAP:

▪

La Plataforma de soporte
remoto (RSP) es la
plataforma principal para
realizar de manera proactiva
el seguimiento del estado
del sistema del cliente.

▪

El interlocutor también
ejecuta la RSP y obtiene
una vista consolidada de
todos los sistemas de cliente

▪

La RSP se ha creado en
torno a las tareas que se
programan y se distribuyen
desde SAP o desde un
interlocutor para el cliente

Consulte la nota SAP 1788954 para obtener una lista completa de tareas
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Como interlocutor debe instalar y activar la Plataforma de soporte remoto (RSP) en instalaciones para
cada instalación de cliente nueva, tal y como lo describe el Contrato de mantenimiento de SAP
Business One.
La plataforma de soporte remoto (RSP) es la plataforma principal para supervisar el estado de los
sistemas del cliente y se proporciona con los ficheros de instalación del software SAP Business One.
RSP se puede instalar automáticamente con el servidor de SAP Business One, o de manera
independiente. RSP se actualiza automáticamente con actualizaciones automáticas de software para
que siempre se encuentre actualizada.
El interlocutor obtiene una vista consolidada de todos los sistemas de cliente. Esto permite al
interlocutor supervisar de manera proactiva todos sus sistemas de cliente.
RSP se ha creado en torno al concepto de las tareas. El interlocutor o SAP pueden distribuir las tareas
a los clientes para solucionar problemas potenciales antes de que se produzcan, o durante el soporte
para transferir una base de datos de cliente. Como interlocutor, debe asegurarse de que el cliente
tiene una conexión de datos con Internet, que permite la comunicación de tareas entre el cliente, el
interlocutor y SAP para todos los servicios de soporte.
Las tareas pueden ejecutar scripts en la base de datos. Para ayudar a asegurar una implementación y
uso del RSP fluidos, SAP requiere que los clientes accedan a compartir los datos siguientes:
• Hardware y software instalados
• Configuración empresarial y escenarios empresariales
• Add-ons instalados para SAP Business One e información relacionada:
• Volumen de datos de los escenarios procesados
• Datos adicionales necesarios para un análisis y una resolución de problemas rápidos
Cualquier dato que transferido mediante una tarea se transmite de forma segura.
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Informe de estado del sistema
▪

El informe de estado del sistema (SSR) ofrece una instantánea del sistema del cliente

▪

SAP recomienda generar y cargar el informe de estado del sistema de forma regular y antes de registrar
un incidente

▪

El informe puede ser
utilizado por un
interlocutor para
diagnosticar y evitar
problemas del sistema
de manera proactiva

▪

SAP puede identificar y
predecir problemas y
enviar tareas de
recuperación para
evitar estos problemas

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

484

El informe de estado del sistema es una de las tareas clave en RSP. El informe proporciona una
instantánea del sistema del cliente, el hardware y el estado de la base de datos. Permite al interlocutor
diagnosticar de manera proactiva cuellos de botella y evitar problemas del sistema, por ejemplo,
insuficiencia del espacio del disco o que no se haya realizado ninguna copia de seguridad. SAP
también puede utilizar el informe para identificar y predecir problemas potenciales y enviar tareas de
recuperación para evitar que se produzcan estos problemas.
SAP le recomienda configurar la RSP para ejecutar el informe y cargar los resultados a los
interlocutores y SAP de manera semanal.
Al crear un incidente con el Support Launchpad, también debería ejecutar y cargar el informe del
estado del sistema, para evitar incidentes de facturación.

484

Consola de la plataforma de soporte remoto
Vista de
interlocutor
(RSP studio)
Los interlocutores ven una vista
consolidada de todos los clientes y se
pueden desglosar en informes
Vista de cliente
(agente RSP)
Los clientes ven un resumen del
estado del sistema y pueden ver las
tareas programadas por el interlocutor
y SAP
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Los interlocutores pueden ver una vista consolidada de todos los clientes mediante la consola RSP
Studio. Una vez que se instala y configura la RSP en el sitio de un cliente, el cliente aparecerá en la
vista de la consola automáticamente cuando se ejecute el informe de estado del sistema.
Los interlocutores pueden desglosar en un resumen de cada cliente y en el informe de estado del
sistema real. Interlocutores también pueden buscar los resultados de una tarea determinada y crear y
programar tareas nuevas para clientes, en función de sus necesidades. Un ejemplo de una tarea
creada por un interlocutor puede ser un add-on instalado.
SAP proporciona modelos para ayudar a los interlocutores a crear tareas nuevas.
Los clientes pueden ver su estado global en la consola del agente RSP. El cliente también puede ver
tareas enviadas por el interlocutor o por SAP. Tenga en cuenta que se puede configurar el RSP para
ofrecer al cliente la opción de aprobar la ejecución de una tarea. De forma alternativa, también se
puede configurar para aprobar y ejecutar tareas de manera automática.
Los interlocutores pueden visualizar la consola del cliente si tienen autorización y han habilitado el
soporte de consola remota.
Para obtener más información sobre cómo instalarla y configurarla, consulte la página de aterrizaje del
soporte remoto en PartnerEdge.
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Usuario técnico en RSP

▪

Para obtener una seguridad adicional, SAP
utiliza un superusuario técnico para transferir
datos a los sistemas RSP del cliente (por
ejemplo, tareas y resultados de tareas)

▪

El ID de usuario técnico es similar a un
superusuario y puede solicitarlo en el Support
Launchpad

▪

Debe solicitar un superusuario técnico para
cada sitio del cliente y obtenerlo antes de
instalar RSP en el sitio del cliente
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Para obtener seguridad adicional, SAP utiliza un superusuario técnico para comunicarse con sistemas
RSP de cliente. El ID de usuario técnico es similar a un superusuario y puede solicitarlo en el Support
Launchpad.
El usuario técnico solo se utiliza para fines de transferencia de datos. Es necesario un usuario técnico
para cada cliente y debe solicitarlo antes de instalar RSP en el sitio del cliente. En RSP debe activar el
nuevo usuario y proporciona las credenciales del usuario técnico al configurar el canal de SAP en la
configuración de RSP. El usuario técnico también es necesario para descargar tareas de SAP y cargar
los resultados de las tareas en SAP.
Nota: El interlocutor que solicita el superusuario técnico debe tener una cuenta de superusuario con la
autorización Actualizar usuarios SBO.
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Uso de RSP en el proceso de soporte
Durante el procesamiento de un incidente en el soporte de nivel 3, SAP puede requerir una reunión en línea
con el cliente o solicitar una transferencia de la base de datos del cliente al servicio técnico de SAP
▪

Utilice el asistente de conexión remota en el
agente RSP para programar una reunión en
línea con el soporte de SAP (se utiliza la
herramienta GoToAssist)

▪

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Cargue una base de datos de cliente al servicio
técnico de SAP mediante la tarea Carga de
contenido
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Durante el procesamiento de un incidente en el soporte de nivel 3, SAP puede requerir una reunión en
línea con el cliente. En el agente RSP en el sitio del cliente puede utilizar el asistente de conexión
remota para programar una reunión en línea con el soporte de SAP (SAP utiliza la herramienta de
soporte remoto GoToAssist). Para realizar la solicitud en el asistente, introduzca el superusuario del
cliente y el número del sistema (Asegúrese de no introducir las credenciales de usuario técnico o de
superusuario de interlocutor).
Durante el proceso de soporte, puede que sea necesario enviar la base de datos del cliente a soporte
de SAP y utilizará RSP para ello. SAP enviará una tarea de solicitud de carga de contenido al sistema
RSP del cliente. Esta solicitud contiene el número del sistema y el número de ticket del incidente. Con
esta información puede utilizar de forma segura el asistente de carga de contenido en la consola RSP
del cliente para seleccionar y transmitir la base de datos. O bien puede utilizar el agente RSP del
entorno de prueba del interlocutor si la base de datos de clientes se ha cargado anteriormente.

487

Agenda

Responsabilidades de soporte de interlocutores
Plataforma de soporte remoto
Herramientas de soporte
Support Launchpad: Creación de un incidente
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La siguiente parte de esta agenda introduce recursos para encontrar soluciones a problemas
transmitidos por los clientes.

488

Soporte de nivel 1: Recursos de información

Documentación sobre SAP
Business One
Notas de SAP Business
One
Comunidad de SAP Business
One
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Después de que el cliente informe acerca de un problema, el interlocutor debería realizar una
búsqueda ampliada de los recursos de información, entre ellos:
•
Documentación que incluye la ayuda online, guías prácticas y otra documentación técnica:
http://help.sap.com/businessone
•
Notas de SAP Business One que contienen problemas conocidos y soluciones.
•
Comunidad de SAP Business One que permite publicar preguntas relacionadas con la
implementación y obtener respuestas de otros interlocutores.
https://www.sap.com/community.html

La comunidad de SAP es un espacio público donde tanto los interlocutores como los clientes pueden
publicar preguntas, y responder a preguntas publicadas por otros, y recibir sus opiniones.
El área Q&A resulta especialmente útil si un interlocutor tuviera una pregunta relacionada con
consultoría o implementación, por ejemplo, cómo escribir la sintaxis de una consulta, cómo configurar
el sistema de una cierta forma, etc. Es muy probable que otro interlocutor tenga la respuesta.
Tenga en cuenta que SAP realiza un seguimiento del foro, aunque no responde preguntas
activamente.

El foro dispone de una capacidad de búsqueda integrada para encontrar directamente publicaciones
utilizando palabras clave, y también permite bloguear.
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Herramientas de soporte integradas
Ayuda > Support Desk

En el menú de ayuda en el cliente de SAP
Business One, usted y el cliente pueden
encontrar varias herramientas de soporte:
▪ Notificar un problema: permite a los
clientes registrar y compartir un
problema surgido en el cliente
▪ Support Launchpad y búsqueda de
notas: proporciona un enlace en el
Support Launchpad en el que los
clientes pueden notificarle incidentes,
investigar acerca de notas SAP para la
resolución de problemas por su cuenta
y solicitar licencias. El cliente necesita
un superusuario para acceder al
Support Launchpad.
▪ Parametrizaciones de grabación en
log: Modificar nivel de registro
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En el menú de ayuda en el cliente de SAP Business One, usted y el cliente pueden encontrar varias
herramientas de soporte:
• La herramienta Notificar un problema permite a los clientes registrar y compartir un problema
surgido en el cliente.
•

El Support Launchpad y búsqueda de notas es un enlace al Support Launchpad en el que los
clientes pueden notificarle incidentes, investigar acerca de notas SAP para la resolución de
problemas por su cuenta y solicitar licencias. El cliente necesita un superusuario para acceder al
Support Launchpad.

•

Parametrizaciones de grabación en log: Solo los interlocutores, los superusuarios y los usuarios
regulares autorizados pueden acceder a la ventana Configuración de la grabación en log. Los
ficheros de log proporcionan información útil para la resolución de incidentes y SAP Business One
crea un nuevo fichero log cada vez que se inicia. El registro y seguimiento de eventos se realiza en
el nivel de objeto empresarial y en el nivel de sistema. Durante el procesamiento de soporte, es
posible que el soporte de SAP le solicite permitir la grabación en log o modificar la verbosidad del
nivel de grabación en log. Nota: La información en el nivel empresarial de la ventana de
parametrizaciones de grabación en log es la información que se muestra a los usuarios en el log de
mensajes de sistema en la parte inferior de la pantalla del cliente.

Para obtener más información acerca de la grabación en log, consulte la guía Cómo trabajar con
Registros y Rastreos en SAP Business One.
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Support Launchpad para SAP Business One
Para interlocutores: Support Launchpad
es la interfaz principal a todas las
herramientas de soporte y recursos:

¿Qué está buscando?
mosaicos para acceder a
recursos de información
como las notas SAP

▪

Utilice este enlace directo o acceda al
Support Launchpad desde la página de
soporte en PartnerEdge

▪

Contiene herramientas para la gestión
y el soporte a los clientes

Para los clientes: Support Launchpad
permite el acceso a las notas SAP y la
creación de incidentes desde el cliente
(Ayuda > Support Desk)

¿Qué le gustaría hacer?
crear incidentes, licencias
de solicitud, administrar
sistemas, etc.

Nota: cuando un cliente crea un incidente
mediante el Support Launchpad, se lo
conduce directamente al interlocutor
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Para los interlocutores de soporte, el Support Launchpad de SAP Business One es su interfaz global
para todas las actividades relacionadas con el soporte. Proporciona acceso a todos los recursos de
soporte utilizando una única interfaz intuitiva.
▪

¿Qué está buscando? La sección contiene mosaicos para acceder a recursos de información
como las notas SAP

¿Qué le gustaría hacer? La sección contiene herramientas para la gestión y el soporte a los
clientes crear incidentes, licencias de solicitud, administrar sistemas y usuarios etc.
Los interlocutores pueden acceder al Support Launchpad utilizando el vínculo proporcionado en la
diapositiva o desde la página Soporte en el portal PartnerEdge.
▪

Sus clientes pueden acceder al Support Launchpad desde el menú Ayuda del cliente.
Tenga en cuenta que los clientes solo tienen acceso a una pequeña sección de fichas, como la
creación de incidentes y la búsqueda de notas SAP. Debe decidir si prefiere que los clientes utilicen el
Support Launchpad para crear incidentes o si deberían contactarle por teléfono o de algún otro modo.
Cuando el cliente crea un incidente mediante el Support Launchpad, el incidente se envía a la cola de
interlocutor de Support Launchpad y no se dirige a SAP.
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Notas SAP
▪ Una nota SAP es una
solución a un problema
conocido
▪ Para utilizar las notas
SAP, puede introducir el
número de nota (si lo
conoce) o realizar una
búsqueda de palabra
clave
▪ Puede limitar la
búsqueda por período
de tiempo, versión o
subcomponente de
aplicación
▪ Debe proporcionarse un
superusuario a los
clientes para acceder a
las notas SAP
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Una nota SAP es básicamente una solución a un problema conocido, empaquetado para
interlocutores y clientes. Para utilizar las notas SAP, puede introducir el número de nota (si lo conoce)
o realizar una búsqueda de palabra clave.
Puede limitar la búsqueda por período de tiempo, versión o subcomponente de aplicación. Para
seleccionar un subcomponente, desmarque la casilla de selección para el área de aplicación y
seleccione el icono +; a continuación, escriba SBO- en el cuadro de búsqueda. A continuación, puede
seleccionar en la lista visualizada.
Seleccione la nota de los resultados para verla completa.
Debe proporcionarse un superusuario a los clientes para acceder a las notas SAP.

492

Herramienta de grabación de incidentes
Ayuda > Support Desk > Notificar un problema
▪

Herramienta de grabación
fácil de usar para que el
interlocutor y el cliente la
utilicen durante la
resolución de problemas

▪

Registra una serie de
capturas de pantalla para
cada paso que el usuario
realiza

▪

La grabación se almacena
en la unidad compartida y
se puede cargar al
interlocutor mediante RSP
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La herramienta de grabación es una aplicación independiente sin una base de datos o dependencia de
servicio de SAP Business One. Por lo tanto, pueden registrar salidas, incluso cuando no conectividad
de red o de cliente.
La herramienta es fácil de utilizar y la pueden utilizar los clientes. La grabación no es un video sino
una serie de capturas de pantalla capturadas para cada paso que el usuario realice (es una extensión
de la herramienta de grabación Microsoft Windows PSR).
La grabación se graba en la unidad compartida y se puede enviar al interlocutor mediante la
plataforma de soporte remoto (RSP).
La herramienta también se puede utilizar fuera del cliente SAP Business One.
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Usuario de soporte
▪ Usuario de soporte predefinido
integrado en SAP Business One
▪ Se utiliza para iniciar sesión en el
sistema de un cliente para realizar
mantenimiento y soporte sin
necesidad de una licencia adicional
▪ Restricciones: El usuario de
soporte solo se encuentra disponible
si se activa RSP y se ha enviado un
informe de estado del sistema RSP
en el período de los últimos 7 días
▪ Se hará un seguimiento y se
registrará todo el uso que se realice
de la cuenta de usuario de soporte
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Para diagnosticar problemas en el sistema del cliente, es posible que deba acceder al mismo.
Puede iniciar sesión con el usuario de soporte predefinido (soporte). Puede utilizar esta cuenta para
realizar actividades de mantenimiento y soporte sin la necesidad de una licencia de software.
Existen algunas restricciones sobre el uso de esta cuenta. El sistema no permitirá iniciar sesión a
menos que se active la herramienta Plataforma de soporte remoto (RSP) y se haya enviado un
informe de estatus de sistema RSP en el plazo de los últimos 7 días. La RSP se tratará
posteriormente en este curso.
Se hará un seguimiento y se registrará todo el uso que se realice de la cuenta de usuario de soporte.
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Agenda

Responsabilidades de soporte de interlocutores
Plataforma de soporte remoto
Herramientas de soporte
Support Launchpad: Creación de un
incidente
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La siguiente parte de esta agenda describe Support Launchpad, que es su interfaz general para todas
las actividades relacionadas con el soporte.
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Contacto con soporte de SAP Business One
https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/support/contact-support.html
Existen dos formas de ponerse en contacto con el soporte de SAP en nombre de su cliente:
1. Seleccionar el cliente y crear un incidente de cliente en el Support Launchpad de SAP Business One
(preferida)
2. Marcar el número del servicio telefónico gratuito universal de su país desde la lista de países SAP-B1NOW (circunstancias excepcionales)
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Después de haber aislado el problema a un defecto de SAP Business One, existen dos maneras de
ponerse en contacto con el soporte de SAP en nombre de su cliente:
1.
2.

Seleccionar el cliente y crear un incidente de cliente en el Support Launchpad de SAP Business
One. Esta es la opción preferida.
Marcar el número de teléfono gratuito seleccionando su país de la lista de países SAP-B1-NOW.
Utilice este servicio de soporte telefónico solo para ponerse en contacto con el soporte de SAP
en circunstancias excepcionales, como en caso de que los incidentes de cliente no se puedan
crear ni se pueda acceder a ellos. Los servicios de asistencia telefónica están disponibles de

lunes a viernes, con cobertura parcial los domingos de las 07:30 a las 16:30 CEST. Hay
disponible un experto de servicio los fines de semana para los incidentes de alta prioridad fuera
de horas de soporte normales.
Antes de crear un incidente, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones previas:
1. Realice una búsqueda en la documentación disponible en
2. Adaptar a las obligaciones de soporte de nivel 1 y nivel 2 (nota SAP 1167635)
3. Instalar RSP y cargar el último informe de estado de sistema para el cliente (Nota SAP 1733065)
4. Incluir toda la información relevante en el incidente
Nota: Si el cliente crea un incidente de soporte mediante el Support Launchpad, este le será
reenviado automáticamente para el nivel de soporte 1 y 2. No se dirige a SAP. Si el cliente le informa
del problema directamente por teléfono, creará el incidente de soporte si requiere soporte de nivel 3 de
SAP.
Al comunicarse con soporte de SAP, el inglés es el idioma por defecto, y solo se puede utilizar un
idioma local si está disponible.
Un problema del producto se trata con Soporte al producto de SAP Business One de acuerdo con el
contrato de mantenimiento si:
•
Existe un error en el software.
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•
•
•

Un error en el software provocara errores posteriores.
Existen problemas al implementar correcciones (implementando las instrucciones de
corrección de Soporte al producto de SAP Business One).
Las funciones estándar tienen documentación incorrecta.

Las consultas generales de consultoría y preguntas prácticas NO deben registrarse como
incidentes.
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Creación de incidentes
Cuando cree un incidente debe completar cada sección del
formulario:
▪ Información de contacto. Verifique o actualice su información de
contacto
▪ Sistema e instalación. Seleccione el sistema del cliente (si el
cliente tiene más de una instalación)
▪ Clasificación. Seleccione la prioridad del incidente. Debe asignar
una prioridad al incidente en función del impacto empresarial del
problema del que se va a informar. También debe introducir el
componente SBO (por ejemplo, SBO-MRP)
▪ Descripción del problema. Introduzca una descripción breve y los
resultados esperados y reales. También debe introducir palabras
clave utilizadas para buscar las notas SAP durante el soporte de
nivel 1
▪ Notas y anexos. Añadir cualquier captura de pantalla y fichero de
log según sea necesario
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Mediante el Support Launchpad, puede crear incidentes para SAP. Puede ver y gestionar incidentes
mediante varios criterios de filtro.
Al crear un incidente para SAP, asegúrese de completar todas las secciones del formulario:
• Información de contacto. Verifique o actualice su información de contacto. Los detalles de contacto
introducidos en los datos maestros para el superusuario conectado se detectan y seleccionan
automáticamente
• Sistema e instalación. Seleccione el sistema del cliente (si el cliente tiene más de una instalación)
• Clasificación. Seleccione la prioridad del incidente. Debe asignar una prioridad al incidente en
función del impacto empresarial del problema del que se va a informar. También debe introducir el
componente SBO (por ejemplo, SBO-MRP). La selección del componente asegura que el incidente
se encamine al departamento de soporte correcto. Puede introducir el componente manualmente o
introducir SBO- para ver la lista completa y realizar una selección.
• Descripción del problema. Introduzca una descripción breve y los resultados esperados y reales.
También debe introducir palabras clave utilizadas para buscar las notas SAP durante el soporte de
nivel 1.
• Notas y anexos. Añada cualquier captura de pantalla y fichero de log según sea necesario.
Después de haber enviado el incidente a SAP, debe verificar el incidente de forma regular Ya que SAP
puede solicitarle información adicional.
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SAP Business One – Prioridades de incidentes
La Nota SAP 795206 contiene una definición completa de las prioridades e instrucciones para proceder con un
incidente de prioridad muy alta.

Muy alta

Alta

El problema tiene consecuencias muy graves para las operaciones comerciales, lo que
provoca pérdidas importantes con alto impacto empresarial.

Las operaciones comerciales se ven seriamente afectada y no se pueden realizar las
tareas necesarias. El problema afecta a las funciones del software de SAP que son
necesarias para realizar operaciones comerciales y entorpece seriamente partes del flujo
empresarial productivo.

Media

Las operaciones comerciales normales se ven afectadas por el problema. El problema
provoca funciones incorrectas o inutilizables en el sistema de SAP.

Baja

Hay pocos efectos o ninguno en las operaciones comerciales normales. El problema afecta
a las funciones del sistema SAP que no se requieren diariamente o que se utilizan en raras
ocasiones.
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Fundamentalmente, la prioridad de un incidente refleja el impacto del problema en la empresa del
cliente. Para ayudarle a asignar la prioridad correcta, SAP proporciona estas directrices:
•

•

•
•

Utilice la prioridad "Muy alta" solo si el problema tuviera consecuencias muy graves para las
operaciones comerciales, lo que puede provocar pérdidas importantes con alto impacto
empresarial. Generalmente, esto se produce por las siguientes circunstancias:
•
Pérdida absoluta de un sistema
•
Funcionamiento anómalo de las funciones principales del software SAP en el sistema de
producción del usuario final
•
Retardos en el inicio o actualización programada de la producción en el plazo de los tres días
de trabajo siguientes.
Utilice la prioridad "Alta" solo si se ven afectadas gravemente operaciones comerciales y no se
pueden llevar a cabo las tareas necesarias El problema provoca funciones incorrectas o
inutilizables en el software de SAP que son necesarias para operaciones comerciales y tareas. El
incidente del problema requiere un procesamiento inmediato porque el funcionamiento anómalo
puede alterar seriamente partes del flujo empresarial productivo.
Utilizar la prioridad "Media" si las operaciones comerciales normales se ven afectadas. El
problema provoca funciones incorrectas o inutilizables en el sistema de SAP.
Utilizar la prioridad "Baja" si el problema provoca pocos efectos o ninguno en las operaciones
comerciales normales. El problema afecta a las funciones del sistema SAP que no se requieren
diariamente o que se utilizan en raras ocasiones.

La Nota SAP 795206 contiene una definición completa de las prioridades e instrucciones para
proceder con un incidente de prioridad muy alta.

498

Prioridades de incidentes (cont.)
*Nota: si selecciona Muy alta como
prioridad, debe proporcionar un
impacto empresarial detallado

¿Cómo clasificaría estos incidentes?

Los usuarios no
pueden imprimir
facturas creadas
anteriormente

Los usuarios no
pueden añadir
facturas al
sistema

Una factura
muestra la cuenta
de mayor errónea
en el asiento

El sistema no
permitirá ahora a
un usuario cambiar
la dirección de
facturación en la
factura

• Volumen: ¿A cuántos documentos u operaciones afecta?
• Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se produce el error?
• ¿Se está produciendo o está por producirse un evento que pudiera afectar
a la frecuencia?
• Valor: ¿Cuál es el coste/valor de las operaciones/documentos afectados?
• Solución temporal: ¿Hay alguna?
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Muy alta*

Alta

Media

Baja
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Cuando se evalúa la prioridad de un mensaje, el interlocutor también puede tener en cuenta los
siguientes factores para evaluar el impacto comercial:
• Volumen: ¿A cuántos documentos u operaciones afecta?
• Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se produce el error?
• ¿Se está produciendo o está por producirse un evento que pudiera afectar a la frecuencia, como el
procesamiento de cierre de año o auditorías financieras?
• Valor: ¿Cuál es el coste/valor de las operaciones/documentos afectados?
• Solución temporal: ¿Hay alguna?
En los ejemplos mostrados anteriormente:
• Si el cliente no pudiera añadir facturas, esto impactará gravemente en las operaciones
empresariales
• Si el cliente pudiera añadir las facturas, pero no imprimirlas, entonces el impacto en las
operaciones empresariales sería menor
• Si apareciera la cuenta errónea en una factura, esto se relacionaría directamente con la
determinación de la cuenta de mayor y puede hacerse una corrección con asientos manuales. El
problema solo afecta a un documento.
• Si el sistema no permitiera realizar una actualización en una factura, el problema solo afectará a un
documento y el problema puede corregirse cambiando los datos maestros, y el impacto se
restringiría a un documento
Nota: Si Muy alta se selecciona como prioridad, debe introducir el impacto empresarial detallado del
problema del incidente:
1. ¿Cómo afecta el problema al negocio diario del cliente y cuáles son las consecuencias para el
cliente?
2. ¿Cómo está gestionando el cliente la situación actualmente?
3. ¿Con qué frecuencia se ejecuta el proceso? / ¿Cuántas operaciones están afectadas?
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Resumen de seguimiento de incidentes
Estado del incidente: Al
interlocutor

El cliente se pone en
contacto con el
interlocutor/ registra un
incidente

Solución
proporcionada
al cliente

El interlocutor rellenó
detalles adicionales y
los envió a soporte de
SAP

El interlocutor
realiza soporte de
N1 y N2

N

Necesita
soporte
de N3

El interlocutor
confirma haciendo
clic en ‘Cerrar el
incidente’

El incidente se
reenvió a SAP

S
Estado del incidente: A SAP

Problema bajo investigación de
soporte de SAP
Estado del incidente: Acción del
interlocutor

El interlocutor proporciona
información adicional con
‘Responder a SAP’

Estado del incidente: Acción del
interlocutor

SAP se pone en contacto con
el interlocutor para obtener
información adicional
Estado del incidente: Solución
propuesta

* Cuestionario PCC
La solución propuesta resuelve el
problema transmitido por el
interlocutor

SAP proporcionó una solución
al incidente comunicado
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El proceso de seguimiento del incidente progresa del cliente al interlocutor y de este a soporte de
SAP:
•
El cliente se pone en contacto con el interlocutor con detalles completos en relación con el
problema.
•
El interlocutor realiza el análisis inicial del problema (nivel 1). Si el interlocutor encontrara la
solución (nivel 2), el interlocutor sugiere la solución y el cliente implementa la solución y confirma
al interlocutor que la solución entregada ha sido satisfactoria. Soporte de SAP no está
involucrado en esta situación.
•
Si el problema no pudiera resolverse a través de documentación o Notas SAP disponibles y
después de realizar todas las tareas de nivel 1 y 2, el interlocutor informa del problema a soporte
de SAP utilizando Support Launchpad para SAP Business One. Si el cliente creara un incidente
original, este puede reenviarse siempre que el interlocutor introduzca los detalles del análisis,
búsqueda de documentación y método para investigar el problema. El estado del incidente es
“Para SAP”.
•
SAP investigará posteriormente el problema y si fuera necesario podría ponerse en contacto con
el interlocutor para obtener información adicional. El estado del incidente será “Acción del
interlocutor”.
•
SAP genera una solución y/o crea una Nota SAP para el problema. La solución al problema se
vuelve a enviar al interlocutor a través del incidente comunicado. El estado del incidente será
“Solución propuesta”.
•
El interlocutor confirma que el problema se resolvió aplicando la solución proporcionada por SAP
y reenvía la solución al cliente. El cliente implementa la solución y la confirma con el interlocutor.
Cuando un incidente de soporte es ‘CONFIRMADO’ por el interlocutor, se le solicita que complete una
breve encuesta. El PCC (Positive Call Closure) es un canal de comentarios directo con SAP que
permite a los clientes expresar su satisfacción/insatisfacción en relación con el incidente de un cliente
en particular. El objetivo de estos comentarios consiste en mejorar el proceso de SAP para gestionar
incidentes.
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Puntos clave
Conocer sus obligaciones
con la política de
mantenimiento

Proporcionar orientación de
soporte y un superusuario
al cliente

Investigar el incidente,
reproducir y aislar (N1 y N2)

Support Launchpad
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Implementar RSP – enviar
SSR
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Estos son algunos puntos clave de esta sesión:
• Como consultor de soporte, tiene que conocer la Política de mantenimiento de SAP Business One
y sus obligaciones. El soporte de nivel 1 y 2 lo proporciona el interlocutor y SAP solo participa en el
nivel 3 cuando surge un defecto de software en SAP Business One. SAP solo es responsable del
soporte de nivel 3 después de que haya aislado el problema en el propio producto. La facturación
de incidentes puede aplicarse si no cumple sus obligaciones de nivel 1 y 2 antes de ponerse en
contacto con SAP.
• A un nuevo cliente debe proporcionarse un superusuario, acceso a Notas SAP e información de
contacto para su departamento de soporte.
• Es obligatorio instalar y utilizar la Plataforma de soporte remoto (RSP) en instalaciones del cliente
tal como describe el Contrato de mantenimiento de SAP Business One. Una vez que se haya
instalado y activado RSP, el primer paso consiste en enviar un informe de estado del sistema a
soporte de SAP.
• Antes de registrar un incidente con soporte de SAP, debe investigar todos los recursos disponibles
como por ejemplo documentación y notas SAP para comprobar si ya existe alguna solución.
También debe reproducir el problema utilizando el último parche en la versión del cliente y en la
última versión disponible.
• Support Launchpad para SAP Business One es su interfaz principal para dar soporte a clientes.
Puede acceder a recursos de documentación, Notas SAP, descargar software, mantener sistemas
y licencias del cliente y crear incidentes.
• Cuando cree un incidente de soporte para SAP, debe seleccionar una prioridad. La prioridad refleja
el impacto del problema en las operaciones comerciales del cliente. Por ejemplo, solo debe utilizar
la prioridad "Muy alta" si el problema tuviera consecuencias muy graves para operaciones
comerciales, lo que provoca pérdidas importantes con alto impacto empresarial.
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