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Microsip 2020
Mejoras, beneficios, oportunidades



Cuando realizas acciones por separado, existe confusión… pero si tienes 
un plan, cada tarea suma al objetivo… trascender!

Todo es mejor 
con un 

“Plan”

Trascender: Def. Pasar de un ámbito a otro, superando las restricciones que los separan.



¿Qué veremos el día de hoy?

Programa:

Situación Actual
Las mejoras 2020
Oportunidades
Soluciones
Preguntas y respuestas
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Situación actual
Dar el siguiente paso



Situación actual

-“Si escucho algo mas del COVID-19… no respondo, 
mejor hablemos de oportunidades”-

En propias palabras, intento encontrar el camino para “darle la vuelta” a esta situación

Todos sirven: El optimista inventó el avión… el pesimista el paracaídas 
(el propósito es ver la oportunidad)

Mientras más haces… más puedes hacer

Hay 2 clases de miedo… el que te deja inmóvil y el que te hace 
moverte
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Mejoras 2020



20 mejoras incluidas desde 2019

Glosario de funciones:
Delegar permisos SYSDBA (AdminSys)
Herramienta para validar Lista Negra de RFC (Contabilidad, bancos y ADD)
Conceptos autorizados por usuario (Inventarios, cxc y cxp)
Botón de “Imprimir y enviar” en documentos (Si aplica envío)
Campos particulares obligatorios (Todo)
Calcular máximos y mínimos con base en la venta (Inventarios y compras)
Importar niveles de inventarios desde archivo txt (Artículos)
Agrupar cobros en un REP (Cuentas por cobrar)
Asignar lista de precios en promos y descuentos (Artículos)
Asignar por grupos de artículos a un Clasificador (Artículos)
Ocultar elementos no deseados (varios)
Nueva imagen y estilos a escoger (Todo)
Nuevas funciones en zinc-ecommerce (zinc)
Incluir incapacidades en pagos de aguinaldos (Nómina)
Buscar y localizar articulo en documento (Documentos)
Campo RfcPatronOrigen en Nómina 1.2 (Nómina)
Insensible a palabras con acentos en las búsquedas (Todo)
ID Extranjero opcional en clientes (solo para Comercio exterior)
Restricción de venta de artículos por horario o forma de cobro (Pventa)
Exportar por grupos de artículos a un archivo de texto (Artículos)



Mejoras incluidas en 2020

Glosario de funciones:

Mi Nómina MSP (APP para nómina)
Archivos adjuntos a empleados (nómina)
Simulación de empleados no registrados (nómina)
Conceptos predefinidos de aguinaldo para empleados 
Mixtos y Variables (nómina)
Actualización automática del tipo de cambio (todos)
Actualización mensual automática de INPC (contabilidad)
Interacción con el Administración de Sucursales (CEO, 
MER, ZINC)
Mejor interacción con cuentas Google (Respaldos 
automáticos)
Manejo de sucursales (todos)



Mejoras 2020 por entregar…



Mejoras, Versión 2020

Primera App para Microsip

Disponible Android-IOS
Integración directa con Microsip
Orientada a empleados
Configuración centralizada
Incluida con Microsip 2020 



Mejoras, Versión 2020

Datos adjuntos de empleados
Ahora es posible adjuntar documentos de los empleados, para llevar un expediente virtual



Mejoras, Versión 2020

Actualización del INPC
Ahora es posible seleccionar si se desea “actualizar automáticamente el INPC”



Mejoras, Versión 2020

Actualización del Tipo de cambio
Ahora es posible seleccionar si se desea “actualizar automáticamente el Tipo de cambio”



Mejoras, Versión 2020



Mejoras, Versión 2020



Mejoras, Versión 2020



Mejoras, Versión 2020



Mejoras, Versión 2020



Mejoras, Versión 2020



Mejoras, Versión 2020



2020 Cancún, México

Oportunidades
Beneficios que te dan opciones



Beneficios Incluidos, Versión 2020

Candado Virtual:

Posibilidades:
• Microsip en Nube
• Publicar tu Microsip
• VPN Virtual
• Otras posibilidades



Beneficios Incluidos, Versión 2020

Primer App Microsip:

Contemplamos la entrada de Microsip, al mundo de las aplicaciones para
dispositivos móviles, con lo cual se abre la puerta a Desarrollos especiales
compatibles con Android & IOS.



Beneficios Incluidos, Versión 2020

Garantizamos:

Cambios fiscales vigentes
Avances Tecnológicos
Soporte Técnico
Mejora Continua
Atención a sugerencias
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Soluciones
UN ERP Completo



Soluciones



Soluciones



www.mayaccess.com.mx

Portafolio de Proyectos:

• Proyectos Administrativos Microsip (ERP)
• Implementación de modelo de operación (CRM)
• Fábrica de Reportes especiales y formas fiscales
• Implementación de E-Commerce (Tienda online conectada con Microsip)



www.mayaccess.com.mx

Ivan Lerma
Director Comercial
Mayaccess

Aida Luna
Directora Soluciones
Tecnológicas

Directorio de profesionales:

• Adolfo Reyes (Proyectos y Operaciones)
• Maryflor Chan (Proyectos y Operaciones)
• José Armando Castillo (Proyectos y Operaciones)
• Diana Gonzalez Contreras (Coordinadora de operaciones)
• Miguel Flores (Coordinador de Soporte)
• Jade Arellano (Administración)


