
 
 
 
 

 

 

Hacer obligatorio tener persona de contacto. 
Resumen  

Modulo Sistema B1 Validación, Funciones Universales. 

Nivel Medio. 

Requerimientos 2.7.3.0 o superior. 

 

Escenario. 
El cliente desea que no se puedan generar Socios de Negocios si no tienen al menos una persona de contacto. 

Configuración necesaria. 
Requerimos las siguientes configuraciones: 

1. Una función Universal con el tipo de mensaje que mande el error al usuario. 

2. Un sistema de validación que valide cuando se trate de crear un Socio de Negocios. 

Paso 1. Función Universal – Mensaje. 

Lo primero que debemos de hacer es crear el mensaje que le saldrá al usuario si encontramos que no cuenta 

con todos los valores necesarios. 

Para crear la función universal ingresamos a Gestión > Add-Ons > B1 usability Package > Módulos 

Configuración > Función Universal: Configuración. 

 

Comenzamos cambiándonos a modo Crear y eligiendo la función Universal de Tipo Mensaje además de 

agregar el texto del mensaje. 



 
 
 
 

 

 

 

En el tipo de mensaje de la parte inferior seleccionamos Cuadro de mensaje ya que deseamos que el mensaje 

sea mostrado de tal manera que el usuario no pueda evitar visualizarlo y activamos la casilla Bloquear evento 

ya que no deseamos que agreguen el socio de negocios sin antes haber agregado al menos una persona de 

contacto. 

En el ejemplo guardamos esta configuración con el nombre de BOY_50. 

Paso 2. Sistema B1 Validación. 

Ya que tenemos el mensaje le mostraremos como crear la validación para la actividad correspondiente (al 

agregar un socio de negocios) y con cierta condición (que la primera fila de las personas de contacto tenga 

“Definir Nuevo”). 

Para crear una nueva configuración de B1 Validación ingresamos a Gestión > Add-Ons > B1 Usability Package 

> Módulos configuración > Configuración de B1 Validación. 



 
 
 
 

 

 

 

NOTA: Si no tiene habilitada esta opción deberá activar el Sistema B1 Validación en la configuración principal (Gestión > Add-Ons > B1 

Usability Package > Configuración B1 Usability). 

Lo primero que tenemos que realizar es encontrar el número de formulario de la ventana de Socios de 

Negocios sí como el Uid de la matriz que contiene las personas de contacto. Esto lo obtenemos activando la 

Información del Sistema y posicionando el mouse sobre la matriz. 

 

Aquí podemos apreciar que el formulario es el 134 y el Uid de la persona de contacto es 112. De la misma 

manera obtenemos el Uid del botón Agregar el cual es 1. 

Ahora entramos a nuestra configuración. 



 
 
 
 

 

 

 

Primero configuramos el disparador de eventos, lo cual es sencillo ya que nuestra condición se ejecutará cada 

vez que se presione el botón Agregar. 

 Tipo de formulario = 134 (la ventana correcta). 

 Artículo = 1 (el botón agregar). 

 Modo de formulario = Cuando la ventana este tanto en Añadir como Actualizar. 

o Ya que no deseamos que el usuario genere el socio de negocios con datos erróneos y 

posteriormente lo busque y lo elimine. 

 Evento = Item Pressed ya que deseamos que se ejecute cuando se presione el botón. 

 Before Action = True (Ya que necesitamos que se valide antes de que SAP guarde os datos). 

La segunda opción que debemos configurar es la condición que revise el campo 112 (la matriz de las personas 

de contacto) y que si su valor es “Definir nuevo”, entonces muestre el mensaje. Esto lo logramos con la 

siguiente condición de SQL: 

 

NOTA: La frase “Definir nuevo” puede variar dependiendo del idioma en el que se esté ejecutando el sistema. 

Finalmente lo que debemos definir es la condición que cuando el resultado sea NO_EXISTE muestre nuestro 

mensaje que podemos elegir presionando la tecla Tab. 

Nuestra funcionalidad esta lista para utilizarse. 

 

 

IF(SELECT $[$112.0.0]) = 'Definir de nuevo' 
BEGIN 
SELECT 'NO_EXISTE' FOR BROWSE 
END 



 
 
 
 

 

 

Uso de la funcionalidad. 
Probar la funcionalidad es muy sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Datos Maestros de Socio de 

Negocios, cambiar a modo Crear, llenar los campos básicos y presionar el botón crear. 

 

Cuando el botón Crear es presionado el disparador es activado y en este caso la condición se cumple (ya que 

no ingresamos persona de contacto). Por lo tanto nuestro mensaje aparecerá y no permitirá agregar el socio 

de negocios hasta que la ingresemos. 

 

 

 

 


