
ModelOne - SAP BUSINESS ONE / HANA  

ModelOne ® es un producto de vanguardia para la personalización total de 

SAP Business One, la creación de nuevos Add-Ons y la creación de módulos 

verticales por parte del cliente.  

Totalmente integrado a SAP Business One HANA y con un poderoso motor 

de cálculo basado en reglas de negocio le permitirá personalizar formularios 

existentes, crear nuevos formularios, construir reportes,  gráficos, KPI, 

añadir botones, componentes visuales, controlar las transacciones y todos 

los eventos de SAP Business One. 

Con ModelOne tome el control de SAP Business One como ninguna otra 

herramienta lo permite.  

CONSTRUYA LA PIEZA QUE HACE FALTA EN  

SAP BUSINESS ONE  

Y MANTENGA EL CONTROL EN SUS MANOS 

Integración con  
SAP Business One 
 
 Puede acceder a todas las 

tablas de SAP y a todas las 
tablas de los Add-Ons 
instalados en SAP 

 Permite ubicar todo tipo de 
componentes visuales en 
cualquier formulario de SAP, 
validar, controlar 
transacciones, ejecutar 
consultas y reportes, 
visualizar gráficos, crear 
nuevos formularios basados 
en plantillas, crear menús y 
mucho más 

 Se integra con el generador 
de consultas de SAP 

 No requiere de instaladores,  
ni lenguajes formales de 
programación, ni del SDK de 
SAP 

 Cuenta con más de 300 
funciones predefinidas 

 Permite construir diseños en 
tiempo de ejecución 

 Cree modelos, expórtelos y 
replíquelos en otras 
sociedades o en otros 
ambientes en minutos 

 Envíe correos, acceda a FTP, 
ejecute sentencias de SQL, 
llamados a WebServices, etc 

 Mantenga en su poder el 
código fuente 

 Acceda a los foros de soporte 
de la comunidad 

 En resumen…. una completa 
plataforma de modelamiento 
en sus manos  

Run your SAP to top-level   



Editor de formularios 

 



Creación de reglas de negocio 
 

 

Cree menús, cree sus propios formularios y 
defina su propia lógica de negocio 



Integración con el Query Manager de SAP (Generador de consultas) 
 

 



Entorno de Modelamiento 
 
ModelOne le permitirá personalizar los formularios con gran facilidad y controlar los datos durante 
el ingreso, consulta o actualización de información 
 

 Defina campos calculados dentro de los formularios 

 Cambie el color de fondo o el color de la fuente 

 Determine que campos serán obligatorios 

 Defina validaciones especiales para los campos 

 Determine que campos quedarán ocultos 

 Indique en que lugar y posición de un formulario  aparecerán los campos de usuario 

 Agregue botones y defina la lógica en cada uno de ellos 

 Agregue todo tipo de componente visual: Grillas, Matrices, Folders, Edits, Botones, Labels, Imágenes,  
    Combos, CheckBoxes, etc 

 



Motor de cálculo basado en reglas de  negocio ! 
 

A diferencia con los productos tradicionales de personalización de formularios ModelOne se basa en la ejecución de 

fórmulas de cálculo y eso le da una potencia nunca vista, Por ejemplo: Qué se valide el ingreso de la “Categoría” de un 
empleado siempre y cuando éste pertenezca a un determinado lugar de trabajo, que su remuneración asignada sea  
mayor que “X”, menor que “Y” y que su tipo de contrato sea “Indefinido” ! 
 
O bien, oculte un campo cuando el tipo de socio de negocio sea “Proveedor” y no para “Clientes o Leads” o valide otros 
campos solo cuando sea un “Cliente” y el saldo de la cuenta corriente “Negativo” ! 
  
En resumen, puede utilizar un motor de cálculo con más de 300 funciones pre definidas, contando además con operado-
res lógicos, matemáticos, manejo de ciclos, listas, funciones de bifurcación, tipos de datos alfanuméricos, fechas, boo-
leanos, enteros, numéricos con decimales, ejecución de sentencias de SQL y todo lo necesario para ejecutar fórmulas sin 
precedentes y construir sus propios Add-Ons ! 

 
Determine en que momento validar, ocultar un campo, mostrarlo, destacarlo o determinar el valor de un campo calcu-
lado, indique que mensaje desplegará y con que nivel de gravedad, despliegue en forma automática un Excel contenien-
do los datos que usted quiera exportar o incluyendo un gráfico para informar a su usuario en línea, determine que re-
glas aplicarán para cada usuario, en que evento del formulario ejecutarlas (Consulta, modificación, visualización o incor-
poración de datos), sobre que elementos del formulario actuarán y que condiciones deben darse para proceder con la 
ejecución de la regla de negocio.  
 
Defina sus propias funciones, guárdelas en el catálogo y replíquelas cuando las necesite. 
 
Acceda a WebServices, FTP, ejecute todo tipo de sentencias de SQL, acceda a archivos y carpetas y mucho más…. 
 
Cree nuevos puntos de menú, asígneles seguridad, cree nuevos formularios basados en plantillas mediante el diseñador 

de formularios provisto con ModelOne. 

  
Acceda a los foros de soporte y comparta experiencias con la comunidad de Modeladores. 

 
 
  
Corra SAP a un nivel superior con ModelOne y HANA ! 
 
 

www.modelone.company 
 

http://www.modelone.company/

