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Novedades y Mejoras en SimplyGest 2020
La anterior versión de SimplyGest supuso un cambio radical (y necesario) a nivel de
interfaz, pero sentó las bases para el futuro del software y abrió las puertas para seguir
innovando y mejorando todavía más.
Hoy en día, con el auge de las aplicaciones web, el diseño minimalista y las interfaces de
usuario sencillas, debíamos hacer lo posible para seguir esa línea. Hemos eliminado
opciones de configuración redundantes o en desuso, hemos simplificado la interfaz,
aumentado el tamaño de la letra y de las ventanas, etc. Hemos creado asistentes de
configuración mucho más sencillos y dinámicos. Hemos usado más colores, ventanas
más intuitivas, imágenes explicativas, etc. Y esto es solo en lo referente al diseño de la
interfaz. ¡Hay muchísimas más novedades y mejoras preparadas!

Vincent se queda
En esta nueva versión, le decimos adiós a los antiguos estilos visuales de SimplyGest.
Aunque sabemos que algunos clientes aún los utilizan, lo cierto es que soportar tantos
estilos gráficos suponía un hándicap importante que a simple vista no se nota, pero
afecta a muchos aspectos internos del programa.
Además, por cuestiones comerciales, debemos ser fieles a una imagen de marca común
y constante. No se le pueden cambiar los colores a Facebook, por poner un ejemplo.

Llega el Modo Oscuro
Probablemente ya lo hayas visto en más aplicaciones, apps para móvil, o incluso en
algunas webs como Twitter. Al parecer el “modo oscuro” reduce la fatiga visual, así que
hemos decidido implementar un modo oscuro en nuestro software.

Vincent

Dark
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Nuevo Asistente Inicial
La primera impresión es lo que cuenta, y nosotros nos esforzamos mucho en que ésta
sea satisfactoria en todos los sentidos: fácil, intuitiva y agradable a la vista.
SimplyGest es un software multisectorial, por lo que adaptarlo a cada tipo de negocio no
siempre es tarea fácil. Ahora, con los nuevos asistentes de configuración, será mucho
más fácil preparar SimplyGest para su uso en un Comercio, en un Restaurante, un
Taller…

El nuevo asistente se ejecuta automáticamente tras instalar el programa, o incluso si
abrimos SimplyGest sin haber creado una empresa. Su misión es ayudar al cliente o al
distribuidor a adaptar el software a su sector.

Nuevo Asistente de Red
Y si tenemos nuevo asistente inicial… ¿qué menos que un nuevo asistente para configurar
el programa en red paso a paso? Pues eso es lo que hemos hecho. El antiguo asistente
de configuración en red no había cambiado en 10 años, y ya tocaba darle un lavado de
cara.
Pero es que no es solo eso: el nuevo asistente permite configurar (casi) todo lo
necesario para dejar SimplyGest configurado como Servidor, como Tienda, como PC
que se conecta a otro, etc.

Novedades y Mejoras en SimplyGest 2020

Por ejemplo, el asistente es capaz de buscar al equipo Servidor en la red de forma
automática:
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¿La IP de la Tienda Remota ha cambiado? ¡No pasa nada!
Si trabajas en Modo Multi-Tienda, conectado a un Servidor, o desde casa, etc. uno de los
principales problemas recurrentes es que cambie la IP Pública del servidor al que te
quieres conectar. En estos casos hay que conocer la nueva IP Pública y configurar de
nuevo las Tiendas Remotas.
Pero… ¿y si esto ya no fuera necesario?
No, no hemos inventado una alternativa a las IPs Públicas para conectar un PC a otro…
pero casi.
Ahora cada Tienda/Servidor “comparte” su propia IP Pública “en la nube”, de forma que
los demás puestos podrán saber qué IP tiene cada una, y no solo eso, sino saber si
esa IP está actualizada o si lleva mucho tiempo “sin dar señales de vida”.
De toda esta magia se encarga el nuevo Módulo Cliente/Servidor. En esta nueva versión,
podremos darle un nombre a cada Tienda/Servidor (“Barcelona”, “Tienda Gran Vía”, “Sur
Tenerife”, “Servidor de Casa” …) para que podamos identificarlas a simple vista:

Gracias a esto, cuando abramos SimplyGest en Modo Multi-Tienda, podremos ver los
nombres de nuestras Tiendas/Servidores y la última “hora de conexión”. Si esta hora
de conexión es superior a 10 minutos, sabremos que esa tienda está “apagada” y algo
ha ido mal en el servidor.
Pero, además, desde que se solucione el problema en el Servidor, ya podremos
conectarnos, sin necesidad de configurar nada en nuestro equipo, escribir la nueva
IP, etc.
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¿Empresas? ¿Años? ¿Ejercicios? ¿Tiendas? ¿Servidores? ¿Almacenes?
En SimplyGest 2020, el inicio de sesión en el programa es distinto. Ahora es más fácil e
intuitivo diferenciar las Empresas de los Años/Ejercicios. Podremos elegir la Empresa
y, a continuación, el Año en el que queramos entrar. Podremos también ocultar algunas
empresas y/o ejercicios para evitar confusión a los usuarios.
Además… ¿por qué usar 2 o 3 ventanas si podemos hacerlo todo en una, de forma mucho
más “visual” e intuitiva? Eso es lo que hemos hecho con la nueva ventana de inicio de
sesión, siguiendo la filosofía de “la primera impresión es la que cuenta”.
Antes, el “splash” inicial, la ventana de “Elegir Empresa” y la de “Elegir Usuario” estaban
separadas. Además, la ventana era distinta si trabajábamos en Modo Local, Modo
Remoto o Modo Multi-Tienda.

¿Qué vas a hacer con eso si no lo usas?
En esta nueva versión hemos eliminado muchas opciones de configuración que llevaban
en el programa desde la versión 1.0 (hace más de 17 años). Se trataba de opciones
redundantes o que hoy en día eran innecesarias o que siempre estaban activadas de
forma predeterminada.
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Veo veo… vuelve la pestaña “Vista Rápida”
Cuando decidimos crear el BackOffice de SimplyGest (el resumen/estado de la empresa)
la idea era poder añadirle más información y utilidades. Ahora hemos conseguido aunar
la información más importante de su empresa, con información relevante sobre su
cuenta de cliente de SimplyGest (Estado del Soporte Técnico y Actualizaciones, etc.) así
como la información meteorológica, nuestras notificaciones, etc.
Pero quizás lo más llamativo es que ahora esta información la tendremos (de forma
opcional) como una pestaña más en SimplyGest: la nueva pestaña “Inicio”:

Los gráficos estadísticos muestran ahora no solo las ventas (ingresos), sino también las
compras (gastos), así como el importe cobrado y pendiente.
Pero es que hay más. Podremos ver la comparación con el año anterior (como veremos
más adelante) o incluso mostrar las estadísticas de cualquiera de las demás Tiendas.
Con estas novedades, le decimos adiós al antiguo “Panel de Inicio” de SimplyGest. Ahora
la información de la cuenta, las notificaciones, la selección de empresa y usuario, etc. está
integrada en el programa, por lo que el antiguo Lanzador ya no es necesario.
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SimplyGest Academy
Suele pasar desapercibido entre los usuarios, pero lo cierto es que SimplyGest Academy,
nuestra base de datos de tutoriales online, recursos de ayuda, etc. contiene todo tipo
de consultas frecuentes, vídeos, etc.
Y ahora, además, está integrada en la Ayuda de SimplyGest.
Simplemente busca una palabra en la nueva ventana de Ayuda y aparecerá todo lo
relacionado con lo que estás buscando, con accesos al Blog, etc.

Nueva Utilidad de Mantenimiento y Copias de Seguridad
El nuevo “Reparador” sigue la línea de las otras nuevas ventanas y asistentes. Poco hay
que mejorar en esta utilidad, salvo darle un lavado de cara para que sea más intuitiva si
cabe.
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Registro y Desbloqueo sin esperas
A lo largo de los años hemos intentado que el proceso de registro y desbloqueo de la
aplicación sea lo más rápido posible.
Hemos pasado del tedioso proceso de generar y enviar los Números de Validación por
email y esperar a recibir los Códigos de Desbloqueo, a que el envío y obtención de estos
sea semi-automático (máx 5 minutos).
Pero ahora hemos dado un paso más, y además de automático, será instantáneo.
La nueva ventana de Desbloqueo se encargará de todo: simplemente introduciremos
nuestro Usuario/Contraseña, y el nuevo asistente mostrará todas nuestras Referencias de
Pedido, localizará la que teóricamente corresponda a nuestro PC, generará los códigos y
se auto-desbloqueará al instante, tanto el programa como todos los módulos que
tengamos registrados.
Sin esperas. Sin envíos.

Novedades y Mejoras en SimplyGest 2020
La Configuración por fin es global
Puede que esta sea una de las novedades más importantes de esta nueva versión: ya no
será necesario configurar cada PC por separado.
Antiguamente era necesario configurar cada puesto de forma independiente (cada
equipo podía tener una configuración diferente). Esto podía provocar problemas al tener
configuraciones distintas en los equipos. Y es que son muchas opciones las que hay que
configurar como para tener que hacerlo en todos los puestos, ¿verdad?
En SimplyGest 2020, esto ya no será necesario. Ahora, la configuración del Servidor se
“propaga” a los demás puestos que se conecten a él, de forma que solo tendremos
que configurar el programa una sola vez. Las opciones obvias que sean exclusivas de
cada puesto (la impresora a utilizar, la interfaz y otras opciones que dependan del propio
PC) sí deberán seguir configurándose en cada puesto.
Si accediéramos a la configuración desde un PC que no sea el Servidor, veremos que
todas las opciones “globales” están deshabilitadas, y solo podremos modificar las
configuraciones “locales” del equipo donde estemos:
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No me digas que con los informes pasa lo mismo…
Pues sí, así es. Tener que copiar el mismo diseño/plantilla en todos los PCs era bastante
tedioso. Antes era posible tener, por ejemplo, diseños de factura distintos en los
diferentes PCs, o de etiqueta, o actualizar el diseño de tícket en un puesto pero
olvidarnos de hacerlo en los demás.
Esto ya se acabó. Ahora configuraremos o modificaremos una plantilla (listado,
factura, etiqueta…) y automáticamente todos los puestos de la red ya lo tendrán
disponible, sin tener que copiar archivos de un equipo a otro. Además, los informes no
se sobrescriben al reinstalar o actualizar el programa ¡aunque no los hayamos guardado
con otro nombre!

Volando voy…
Otra de las novedades destacadas es la mejora considerable de velocidad en algunas
funciones del programa: al abrirlo, al actualizar la base de datos tras un cambio de
versión, al reparar datos, al hacer copias de seguridad, etc.
Pero sin duda la mejora de velocidad más importante está en el propio programa. Las
búsquedas y algunos informes que antes tardaban hasta 30 segundos ahora solo
tardan 2 o 3 segundos en algunos casos. Todo esto es posible gracias a una serie de
cambios realizados en la estructura de la base de datos, tras cientos de pruebas
realizadas durante varios meses.

Nueva opción “Mis Tiendas”
Poder consultar el stock de un artículo en todas las tiendas, en un par de segundos, es
una gran ventaja. Pero en esta nueva versión hemos querido dar un paso más allá. Ya en
la versión 2017 conseguimos crear la utilidad “Informes Múltiples”, que permitía generar
un informe con datos de todas las tiendas, o un informe compuesto por varios informes
distintos “fusionados” en uno.
En SimplyGest 2020 hemos añadido una tercera posibilidad: Informes “Mis Tiendas”,
con datos relevantes de todas ellas pudiendo incluso sumar/agrupar los resultados,
exportarlos a Excel, etc.
Una forma de entenderlo mejor es con el siguiente ejemplo: poder obtener el total
vendido de todas las tiendas que elija, en un intervalo de fechas, o por mes, con la
suma total general de todas ellas. O bien obtener el stock de TODOS los artículos en
TODAS las Tiendas, con la suma general por artículo en todas ellas, etc.
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Un poco más grande, que no veo
Este cambio es sutil, pero realmente se nota a simple vista. Muchos clientes nos han
dicho que el texto es muy pequeño. Hemos seguido las recomendaciones de Microsoft
para el uso del tamaño adecuado para cada tipo de fuente, y este es el resultado:
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También hemos ampliado el tamaño de las celdas, casillas, etc. y el espacio entre ellas,
para una mejor distribución visual, aprovechando que cada vez las pantallas son más
grandes.

Hazme tu las copias de seguridad, que yo me olvido…
Una de las sugerencias más demandadas era la de poder realizar copias de respaldo de
forma automática cada X tiempo sin que el usuario tenga que hacer nada. Ahora
SimplyGest incluye una utilidad que permite realizar copias de seguridad de todas las
empresas y ejercicios, de forma completamente automática y transparente para el
usuario, con posibilidad de configurar la periodicidad: al abrir el programa, cada 3 horas
o cada 6 horas.
Además, las copias de seguridad semi-automáticas al cerrar SimplyGest son ahora más
rápidas y automáticas, sin requerir intervención del usuario, ya que permite elegir una
ruta predeterminada para las mismas.

Tu cara me suena…
Lo anunciábamos en nuestro Blog de Desarrollo hace unos meses: SimplyGest incluirá
reconocimiento facial para iniciar sesión o para fichar las entradas, salidas y descansos
del personal. Además, se incluye la compatibilidad con el uso de tarjetas de acceso, de
etiquetas NFC y también reconocimiento de huella dactilar como veremos más
adelante.

Todos estos tipos de inicio de sesión podrán activarse o desactivarse desde la nueva
sección de Control Biométrico, desde donde podremos configurar el lector de tarjetas,
la cámara a utilizar para el reconocimiento facial, etc.
Cuando necesitemos cambiar de usuario, iniciar sesión, fichar las entradas, salidas y
descansos, etc. utilizaremos los dispositivos de control de acceso que tengamos
configurados.
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Permiso, por favor…
La nueva versión incluirá nuevos permisos para los Empleados. Por ejemplo, habrá
permisos para acceder a la configuración del programa, otro para acceder a configurar
los Usuarios/Empleados, etc. así como opciones restricciones y limitaciones tipo
“Descuento Máximo”, otro para impedir “personalizar informes”, “modificar precios”…

¿Y tú de quién eres?
Otra novedad importante es la posibilidad de crear hasta 3 niveles de familias y
subfamilias. Pero, además, la forma de mostrar las familias y subfamilias también ha
cambiado, y podremos ver las asociaciones en forma de árbol.

Además, a la hora de filtrar por familia/subfamilia, o asignarlas a los artículos, también lo
haremos utilizando el nuevo árbol de familias, de forma mucho más sencilla y sin
necesidad de utilizar desplegables.
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¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
Ahora SimplyGest mostrará en los gráficos de ventas, compras, etc. el mismo periodo
del año anterior. Tanto en las gráficas por artículo, por cliente, en el Historial o en la
nueva “Inicio”, podremos ver los movimientos del periodo actual y los del mismo periodo
del ejercicio anterior.

Pero, además, habrá una nueva opción llamada “Comparar periodo” que permitirá ver
en pantalla el historial de movimientos actual y el de otro ejercicio anterior o de
cualquier otra Tienda. Podremos verlo en forma de tabla (datos) o con un gráfico. Es
sin duda una forma rápida y cómoda de comparar la evolución de este año, o de una
tienda, con otro año o tienda concreta.

¡Re-ba-jas!
Hemos creado una nueva forma, más rápida y cómoda, de activar/desactivar periodos
de Oferta/Rebajas. Para ello hemos creado un nuevo tipo de tarifa “PVP Oferta” que
podremos asignar a clientes concretos, para que siempre se aplique el “PVP Oferta” a
dichos clientes. Además, podremos asignar una Tarifa concreta durante el periodo de
rebajas, de forma que, durante ese periodo, se aplicará esa tarifa a los artículos que la
tengan asociada.
También hemos añadido nuevas opciones para limitar los precios de los artículos. Por
ejemplo, el campo “Descuento Máximo / PVP Mínimo”, así como otras limitaciones y
restricciones por Usuario.
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¿Qué horario tienes la semana que viene?
Ahora podrás crear los diferentes horarios y turnos de tu Empresa y aplicarlos a tus
empleados. Podrás imprimir el horario de un empleado concreto, crear horarios
especiales (horario de verano, etc.), diferentes horarios por día de la semana (horario de
los viernes, etc.), asignar varios turnos por día a los empleados (horario partido), y mucho
más.

Podrás incluso mostrar los horarios de uno o varios empleados en un calendario,
para una mejor comprensión y utilizando colores para diferenciar mejor a los empleados.
Además, se incluye la posibilidad de indicar el coste de los empleados (por hora, por
mes, etc.) para la elaboración de estadísticas y otros cálculos, informes, etc. relacionados
con el horario, horas trabajadas, etc.
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Pero es que aún hay más. Ahora será mucho más fácil saber qué días un empleado hizo
horas extra, la cantidad de horas extra que hizo, obtener informes de horas extra por
día o semana para un empleado concreto o para todos...

Más datos disponibles de un vistazo
Hemos añadido también una nueva forma de mostrar datos adicionales o
relacionados con un artículo, cliente, etc. con un solo click. Este nuevo método se irá
implementando poco a poco en el resto de las ventanas y opciones del programa, ya
que permite mostrar rápidamente algunos detalles del registro seleccionado sin
necesidad de abrir nuevas ventanas y de forma más intuitiva.
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Te dejo esto pagado…
Hemos añadido una nueva opción “Anticipo” para dejar constancia de cobros o pagos
que se realizan a modo de anticipo en las facturas. Si un documento tiene anticipo,
automáticamente SimplyGest se encargará de crear el cobro correspondiente, con
fecha de hoy, e independientemente del resto de plazos que pueda tener el documento.
Es decir, si un documento es a 30, 60 y 90 días, pero hoy nos dejan un anticipo, también
se creará un plazo con fecha de hoy por el importe de dicho anticipo ya cobrado, dejando
el resto pendiente a dividir entre los 3 plazos restantes.
También es posible ahora preconfigurar la forma de pago que tendrá cada plazo. Si
por ejemplo tenemos una forma de pago “30 y 60 días”, podremos configurarla para que
cuando se creen los plazos, la forma de pago de cada plazo sea por ejemplo
“Transferencia” o “Domiciliación Bancaria”, etc.

Hoy toca hacer inventario…
Hacer inventario es una tarea tediosa, pero nos hemos esforzado para intentar
automatizarlo lo máximo posible. Ahora será posible registrar las posibles mermas de
forma automática tras hacer un inventario manual. Podremos incluso indicar el
motivo de la diferencia de stock (merma, tara, caducidad, robo…) y una descripción
detallada para cada uno de los artículos.

También podremos imprimir el inventario actual, exportarlo a Excel o PDF, pausarlo
para continuar más tarde o registrar las mermas de forma automática. Todo esto podrá
hacerse desde una nueva ventana de opciones que podremos mostrar manual o
automáticamente cuando finalicemos un proceso de inventario.
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Búscame esta talla, en este color…
Esta novedad es exclusiva de la versión Tallas y Colores. Hemos añadido una nueva forma
de seleccionar la talla/color que queramos añadir a la venta en el Programa y Módulos
TPV. Aunque normalmente esta ventana no se muestra ya que lo habitual es buscar por
el código concreto de cada talla/color, muchos clientes prefieren elegirla “a mano”.
Pues bien, ahora habrá dos nuevas formas de mostrar las tallas/colores de un artículo
en pantalla para elegir cual queremos vender: Agrupando “Por Talla” o “Por Color”.

Por supuesto seguiremos teniendo disponible el método anterior, pero podremos
alternar entre cualquiera de los tres usando las pestañas superiores. Además, el TPV
recordará nuestra última elección, por si nos es más cómodo buscar siempre de una de
las maneras concreta.
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Actualizaciones más sencillas y automatizadas
SimplyGest nos permitirá configurar cada cuánto tiempo queremos comprobar si hay
nuevas versiones disponibles: “cada 30 días”, “cada 90 días” o “manualmente”. Una
ventana nos mostrará la versión actual y la última versión que tenemos disponible. Si
tenemos servicio de actualizaciones contratado, nos dará la opción de descargar el
instalador e incluso de instalar la actualización de forma completamente
automática, sin tener que usar el asistente y sin salir de dicha ventana.

En caso de que queramos descargar e instalar la actualización, el archivo se descargará
de forma transparente para el usuario y se instalará en la ruta de nuestra instalación
actual, de forma completamente automática:
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Instalaciones más rápidas y sencillas
Al igual que ocurre con las actualizaciones, el Instalador de la versión 2020 también ha
sido mejorado considerablemente. Ahora, cuando descarguemos la demo de SimplyGest
2020, se descargará una aplicación que nos permitirá elegir la versión a instalar y realizará
el proceso de instalación de forma automática y sin apenas intervención del usuario:

Si no tenemos claro qué versión se adapta mejor a nuestro tipo de negocio, podremos
pulsar en “Ayúdame a elegir” y el asistente intentará ponérnoslo más fácil:

El proceso de instalación una vez elegida la versión será completamente automático, y
todo ello integrado en la misma interfaz y estética de SimplyGest.
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Tienes un dedo precioso…
Al igual que ocurre con el lector de tarjetas y con el reconocimiento facial, podremos
configurar el reconocimiento de huellas dactilares desde la configuración del Control
Biométrico de SimplyGest para que los usuarios puedan iniciar sesión o cambiar de
usuario fácilmente.

Podremos registrar la huella dactilar de cada empleado para que éstos inicien sesión de
forma rápida en SimplyGest.
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Mucho más fácil, si cabe
Nos hemos esforzado en intentar que todo sea mucho más intuitivo aún. Algunos
ejemplos de ello son los siguientes:
•

La primera vez que se ejecute SimplyGest, el nuevo Asistente Inicial se encargará de
crear dos empresas: una para pruebas con datos ficticios, y otra vacía con los datos
fiscales de la Empresa que hayamos configurado. Podremos ocultar la empresa de
pruebas cuando queramos.

•

Ahora los botones “importantes”, cuya acción suponga la creación, eliminación,
modificación de datos, etc. o aquellos que abran algún módulo adicional, se
muestran de otro color descriptivo (verde, naranja, rojo o violeta).

•

Posibilidad de crear un Driver ODBC para el acceso a la base de datos de SimplyGest
desde aplicaciones o servicios externos compatibles con ODBC. Puedes encontrar
información detallada aquí: https://simplygest.es/blog/2019/11/04/acceder-a-labase-de-datos-de-simplygest-mediante-odbc/
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•

Se ha mejorado la ventana de "recordatorio de versión demo" del "Módulo Servidor",
con información más detallada y una animación que muestra cómo
"encenderlo/apagarlo"

•

Posibilidad de mostrar el Margen que se aplica a cada línea (artículo) en una Venta
mediante una nueva columna opcional.

•

Más datos de un vistazo gracias a las nuevas sub-tablas desplegables para Artículos,
Clientes y Proveedores.
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Pedidos de Cliente y Albaranes de Compra
Muchos clientes lo han sugerido durante mucho tiempo. Esta opción sólo estaba
disponible en SimplyGest Premium, pero en SimplyGest 2020 también podremos hacer
pedidos de cliente y albaranes de proveedor en las versiones Profesional y Premium.

Todo es más fácil, si cabe
¿Cómo hacer más intuitivo un programa que ya de por sí, es bastante fácil de usar?
Con colores…
En SimplyGest 2020, los botones tendrán un color distintivo según la acción que
desempeñen. Por ejemplo, los colores para “crear”, “añadir”, “aceptar”, etc. serán de color
verde, los de “borrar”, “cancelar”, etc. serán rojos, etc.

Además, aquellos botones que abran algún Módulo Adicional de pago, serán de color
violeta, lo cual ayudará a simple vista a saber si lo que vamos a hacer requiere algún
módulo de pago o no.
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Llegan los AddOns
¿Qué son los addons? Los addons son servicios adicionales que añaden funcionalidad o
características extra al programa y que, a diferencia de los módulos adicionales, requieren
una subscripción (mensual o anual).
La idea es ir añadiendo addons progresivamente, permitiendo al cliente contratarlos
cuando desee desde nuestra web.
Un ejemplo de Addon bastante interesante es la posibilidad de crear una factura (un
gasto, por ejemplo) simplemente con hacerle la foto a una factura, o a partir del
PDF de esta:

El servicio utilizará tecnología OCR que “escaneará” la foto o el PDF en busca de los
datos del proveedor, importe de la factura, impuesto, etc. y permitirá crear la factura
correspondiente de forma rápida.
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Registre los Gastos o Compras más rápido que nunca
Esta nueva opción permite registrar rápida y cómodamente un Gasto o Compra con solo
un par de clicks. Podremos simplemente indicar el Proveedor, concepto e importe o
incluso copiar una factura anterior para repetirla, ahorrando tiempo a la hora de crear el
documento.

Actualización automática del tipo de cambio de las divisas (versión Premium)
Otro de los AddOns disponibles permite obtener el tipo de cambio de cada divisa
configurada en SimplyGest en tiempo real, bien manualmente o cada vez que se abra el
programa, para asegurarnos de que estamos trabajando con el último tipo de cambio
conocido:
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Ahorra papel y usa el Ticket Digital en tu comercio
Hemos añadido una nueva opción en los Módulos TPV Comercios y TPV Táctil que
permitirá enviar el Tícket por email al cliente, independientemente de que lo imprimamos
o no. El cliente recibirá un email con información del tícket y una copia del mismo en
PDF.
En el momento de cobrar la venta, podremos indicar el email del cliente en una casilla
opcional.

Tras guardar la venta, se enviará automáticamente el email y el cliente recibirá una copia
del tícket en su correo:
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Cobro/Pago Rápido de plazos de facturas
Similar al asistente de Compra Rápida, este otro asistente nos permitirá marcar los plazos
de una factura como “pagados” o registrar nuevos cobros/pagos para un
cliente/proveedor concreto de forma rápida y cómoda. Se incluye además un acceso a la
opción “Reducir Deuda” que ya existía en versiones anteriores.

El asistente nos permitirá buscar una factura concreta por número o por
Cliente/Proveedor y podremos elegir uno de los plazos existentes y marcarlo como
“pagado” o bien crear un nuevo cobro/pago para dicha factura:
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¡Y mucho, mucho, mucho más!
En total, y por primera vez en la historia, esta nueva versión de SimplyGest incluye más
de 300 mejoras y novedades con respecto a la versión anterior. Si quieres leer el listado
completo de novedades, podrás hacerlo en nuestra web.

