San José, Mayo del 2010
Señores:

Estimables Clientes de Soluciones SS
Presente
Con sumo agrado les comunicamos la liberación formal del SSPyMes, nuestra
nueva versión de Sistemas Administrativos SS.
Hemos dedicado cientos de horas de análisis y programación para mejorar
substancialmente el sistema, logrando una versión más sólida más robusta, con
mejor presentación y sobretodo más capaz de brindarle la información de forma
oportuna y exacta.
A partir de éste mes de mayo, estamos ofreciendo la actualización a nuestra
estimable clientela
cobrándose únicamente una suma simbólica que incluye el
costo horario que nos representa ir a sus instalaciones a hacer la
instalación, cambios de estructuras de datos y soporte a su personal.
Mantendremos nuestro servicio y soporte a la versión SSv99 durante éste año
2010 y hasta mayo del 2011, para dar el tiempo adecuado para que todos
nuestros clientes vayan paulatinamente efectuando el cambio.
Estamos seguros que ésta nueva versión será totalmente de su agrado.
Adjunto nota con un resúmen básico de las mejoras que conlleva el nuevo
sistema con respecto al anterior. Dado que estamos aún trabajando y mejorando
ésta nueva versión, dicha lista podrá sufrir cambios los cuales los estaremos
informando en internet en el link http://www.solucionesss.com/mejoras.pdf
Sin más por el momento que quedar a sus órdenes,

Allan Granados Pacheco
Gerente

DETALLE DE MEJORAS SSPYMES
Versión 1.0 (Mayo del 2010)
A

Generalidades

A01

Un Diseño más sencillo y agradable a la vista

A02

Se han efectuado centenas de mejoras y correcciones menores

A03

Se ha mejorado la velocidad de operación en la mayoría de procesos

A04

Mejora general que hace más funcional la pantalla de acceso

A05

Ya no hay que digitar la clave múltiples veces por cada módulo

http://www.sspymes.com/m/a05.png

A06

Batería de botones utilitarios para todos los usuarios

http://www.sspymes.com/m/a06.png

A07

Una Guía Telefónica única y en línea para todos los usuarios

http://www.sspymes.com/m/a07.png

A08

Un Sistema para control de Gestión Interna, que incluye Foro

http://www.sspymes.com/m/a08.png

A09

Un Sistema para control de consultas y averías en el Sistema

http://www.sspymes.com/m/a09.png

A10

Liga Directa con el Banco Central para capturar el Tipo de Cambio

http://www.sspymes.com/m/a10.png

A11

Un Sistema automatizado de activación e instalación

http://www.sspymes.com/m/a11.png

A12

Sistema de actualizaciones de módulos en línea (por internet)

http://www.sspymes.com/m/a12.png

A13

Un Sistema de Seguridad mas sencillo e intuitivo

http://www.sspymes.com/m/a13.png

A14

Verdadero sistema de auditoría de movimientos en todos los módulos

http://www.sspymes.com/m/a14.png

A15

95% de reportes se pueden exportar a Hoja Electrónica

http://www.sspymes.com/m/a15.png
http://www.sspymes.com/m/a15-2.png

A16

Se han incorporado herramientas del ambiente de trabajo

http://www.sspymes.com/m/a16.png

A17

Un sistema más probado, maduro y confiable

A18

Se mejoraron en todos los módulos las fases de Integración Contable

B

Maestro de Nombres

B01

Expediente Documental Digital

C

Contabilidad General

C01

Nuevos reportes de Comparativos Anuales y Mensuales

C02

Capacidad para almacenar automáticamente datos de los formularios
informativos de Tributación D150 / D151

D

Inventarios

D01

Control de Artículos por Marcas

http://www.sspymes.com/m/d01.png

D02

Control de Artículos por Grupo-Sub Grupo

http://www.sspymes.com/m/d02.png

D03

Nuevo parámetro para indicar en que se utiliza el producto

http://www.sspymes.com/m/d03.png

D04

Control del Código Nauca de los productos

http://www.sspymes.com/m/d04.png

http://www.sspymes.com/m/b01.png

http://www.sspymes.com/m/c01.png
http://www.sspymes.com/m/c01-2.png
http://www.sspymes.com/m/c01-3.png

D05

Clasificación automática de categoría A, B, C

http://www.sspymes.com/m/d05.png

D06

Definición de Organización por Almacén, Bodega, Ubicación

http://www.sspymes.com/m/d06.png

D07

Pantalla de mantenimiento principal completa y organizada

http://www.sspymes.com/m/d07.png

D08

Control automático de la categoría A, B, C

http://www.sspymes.com/m/d08.png

D09

Un sistema de control y mantenimiento de Precios más completo

http://www.sspymes.com/m/d09.png

D10

Robusto proceso para generación de Pedido Sugerido

http://www.sspymes.com/m/d10.png

D11

Mejoras al proceso de Pedidos pendientes y Back Order

http://www.sspymes.com/m/d11.png

D12

Proceso automatizado de cálculo de importaciones

http://www.sspymes.com/m/d12.png

D13

Control y procesos para cambio de códigos

http://www.sspymes.com/m/d13.png

D14

Procedimientos para cuadre y cierre diario del inventario

http://www.sspymes.com/m/d14.png

D15

Reconfiguración a la Consulta de Artículos y Saldos

http://www.sspymes.com/m/d15.png
http://www.sspymes.com/m/d15-2.png

D16

Nueva consulta rápida de documentos (transacciones)

http://www.sspymes.com/m/d16.png

D17

Multi Reporte de movimientos por clasificación

http://www.sspymes.com/m/d17.png

D18

Se efectuaron mejoras varias en la mayoría de los reportes

E

Mercadeo

E01

Mejoras substanciales en el proceso de facturación

http://www.sspymes.com/m/e01.png

E02

Nueva opción para emitir boleta de pedido a bodega

http://www.sspymes.com/m/e02.png

E03

Poderosa función de Facturas Fijas le permite tener “machotes”

http://www.sspymes.com/m/e03.png

E04

Reconfiguración al proceso de Notas de Crédito

http://www.sspymes.com/m/e04.png

E05

Reconfiguración al proceso de Cotizaciones

http://www.sspymes.com/m/e05.png

E06

Control y reporte de artículos NO suplidos (falta de existencias)

http://www.sspymes.com/m/e06.png

E07

Nueva Consulta de Revisión por Cliente

http://www.sspymes.com/m/e07.png

E08

Mejora a la consulta en línea de artículos

http://www.sspymes.com/m/e08.png

E09

Nuevo Reporte Consolidado de Ventas por Cliente

http://www.sspymes.com/m/e09.png

E10

Poderoso Multireporte le permite obtener información Múltiple

http://www.sspymes.com/m/e10.png

E11

Se efectuaron mejoras varias en la mayoría de los reportes

