6.0.32.27 REVISIÓN

_

____ 27 DE JULIO 2020

Se revisó el alta de la cobranza cuando la factura ya estaba en el sistema.

6.0.31.26 REVISIÓN

_

____ 03 DE JULIO 2020

Revisión a valores en variables de los clientes. Se actualiza dll del administrador CAME

6.0.31.25 REVISIÓN

_

____ 25 DE JUNIO 2020

Revisión a la importación de la facturación a través de Excel y reactivación de la cobranza

6.0.30.25 REVISIÓN

_

____06 DE ABRIL 2020

Migración de la aplicación a 2019, actualización de dlls de crystalREPORTS, así como revisión
a la generación de obligaciones de los clientes

6.0.29.25 REVISIÓN

_

12 DE NOVIEMBRE 2019

* Se revisó el correcto funcionamiento de la pantalla de evaluación de personar ya que
reportaron errores en la eliminación de la evaluación y que en ocasiones no guardaba sin
embargo esa parte ya está corregida.

6.0.28.25 REVISIÓN

__

19 DE OCTUBRE 2019

* La opción de sobrescribir en las importaciones ya está disponible para todos los catálogos e
información a importar referente al Excel de implementación.

6.0.27.25 REVISIÓN

25 DE SEPTIEMBRE 2019

* Se habilito la opción de sobrescribir o actualizar las importaciones.

6.0.25.26 REVISIÓN

12 DE SEPTIEMBRE 2019

Se agregó el formato para DFKMX que pagaron para un tipo de archivo en específico.

6.0.25.25 REVISIÓN

02 DE AGOSTO 2019

*Se agrego nuevo formato al archivo de Excel para Fabiola

6.0.24.25 REVISIÓN

31 DE JULIO 2019

•
•
•

Revisión del reporte general de personal para comparar con estadísticas de personal.
Es importante tener dado de alta cuotas de categorías de manera actualizada.
Revisión al reporte de estadísticas por área ya que mostraba un error de Null reference.
Se corrigió rango de selección al archivo de Excel de reportes de tiempo de la versión
5+, ya que inicialmente solo seleccionaba hasta la fila 25 siendo la 38 la fila correcta.

6.0.24.24 REVISIÓN

16 DE JULIO 2019

*Revisión del reporte general del personal ya que no estaba sumando correctamente las horas
cargables y no cargables. * Revisión al reporte de estadísticas por área.

6.0.24.23 NUEVA CARACTERÍSTICA

29 DE ABRIL 2019

Activar pantalla de cumplimiento de procesos, revisión a la sumatoria de presupuesto.

6.0.23.22 REVISIÓN

26 DE ABRIL 2019

* Revisión a la pantalla de ordenes de trabajo y al catálogo de redacciones de Calidad

6.0.23.21 REVISIÓN

17 DE ABRIL 2019

Corrección a nuestro reporteador ya que la versión 6.0.22.21 presento problemas con el
registro de los controladores. De SAP Crystal Reports ya que se requería tener el equipo
actualizado con Windows update al 100%.
Vuelva a descargar www.camesoftware.com/descargas/ReqSaf.exe
Y después actualice SAF www.camesoftware.com/descargas/SAFV6_SR.exe

6.0.21.21 REVISIÓN

14 DE ABRIL 2019

Revisión al reporte general de ordenes ya que no se estaba mostrando el final del tiempo
invertido.

6.0.20.21 REVISIÓN
• Revisión de las obligaciones de clientes para que guarde adecuadamente.
• Se reviso la asignación de tiempo con varias asignaciones.

06 DE ABRIL 2019

• Revisión de la asignación de procesos dentro de la pantalla de órdenes.
• Revisión del cumplimiento de obligaciones en la columna de forma de cumplimiento.
• Revisión en la importación de datos.
• Revisión a la pantalla de clientes por que no estaba guardando la asignación de obligaciones a clientes.
• Revisión a las iniciales en Cumplimientos de procesos.

6.0.20.20 REVISIÓN

11 DE FEBRERO 2019

Se corrigió el problema en los reportes de estadística de personal ya que al cambiar de año
no encontraba la cuota por hora de categorías. Ahora va y toma la última fecha de la cuota de
categoría. Esto es para el caso de Estadísticas de personal.

6.0.20.19 REVISIÓN

15 DE NOVIEMBRE 2018

se agregó el nombre del cliente al reporte de contribución marginal cuando se selecciona
intervalos

6.0.20.18 REVISIÓN

26 DE SEPTIEMBRE 2018

Se corrigió la orden de trabajo ya que por la modificación anterior 6.0.20.17 ya no se estaba
presentando la sumatoria del presupuesto

6.0.20.17 REVISIÓN

21 DE SEPTIEMBRE 2018

Se corrigió un error al momento de seleccionar el presupuesto por horas.

6.0.20.16 NUEVA CARACTERÍSTICA

09 DE SEPTIEMBRE 2018

Nuevo reporte dentro de los reportes generales de órdenes, este nuevo reporte otorga al
usuario la posibilidad de ver las órdenes en un periodo de tiempo de manera resumida y solo
con algunos parámetros seleccionados por el usuario

6.0.19.16 NUEVA CARACTERÍSTICA

04 DE SEPTIEMBRE 2018

Se dio una revisión a los reportes de estadísticas por nivel, por área y por contribución
margina, así como al reporte general de ordenes de trabajo validando que la selección de
intervalos de tiempo se estuviera realizando correctamente. Se agrego también barras de
progreso porque cuando tenemos mucha información el sistema puede tardar en terminar el
reporte.

6.0.18.16 NUEVA CARACTERÍSTICA

20 DE AGOSTO 2018

Se agrego la opción de solicitar el reporte general de órdenes de trabajo en base a intervalos
de tiempo. Así mismo se dio una revisión a los reportes de estadísticas por nivel, por área y
por contribución marginal validando que la selección de intervalos de tiempo se estuviera
realizando correctamente. Recordando que este intervalo de tiempo es en base al inicio de la
orden de trabajo. Y también a las fechas de los reportes de tiempo.

6.0.17.15 NUEVA CARACTERÍSTICA____

22 DE JULIO 2018

A partir de esta versión el sistema SAF contempla que haya una cuota por categoría por año,
por lo tanto, las órdenes de trabajo tomaran para su presupuesto el monto de la categoría que
vaya de la mano con el año de inicio de la orden de trabajo.

6.0.17.14 NUEVA CARACTERÍSTICA

12 DE JULIO 2018

Se agregó la opción de poder eliminar las fechas de pago para las facturas canceladas

Para tener acceso a esta pantalla vaya al su menú de facturación por ejemplo CFDI y ahí vaya
a cancelar facturas, y luego seleccione la factura en la cual desea eliminar su pago y de clic
en guardar

6.0.16.13 REVISIÓN
•
•

16 DE MAYO 2018

Revisión del reporte de estadísticas de tiempos por persona ya que no está mostrando
datos del año 2018. Solucionado en esta versión.
Se agrega acceso al manual en línea.
Se agrega acceso a bitácora de cambios

6.0.15.12 REVISIÓN

08 DE MAYO 2018

Revisión del reporte de comparativo de facturación contra el costo invertido en la orden ya que
mostraba la leyenda de validar datos del cliente de la orden, sin ningún motivo.

6.0.15.11 NUEVA CARACTERÍSTICA

19 DE ABRIL 2018

Se agregó a definición del sistema la opción de calcular los costos por hora del personal, esto
antes el sistema lo hacía de manera automática sin embargo ahora se le da la opción al usuario
de asignarla de manera manual.

6.0.15.11 REVISIÓN

12 DE ABRIL 2018

Cambios al reporte de Nivel para poder comparar lo cargado al proyecto por el responsable
contra lo facturado y lo presupuestado.

6.0.14.11 REVISIÓN
•
•

Revisión a la importación de reportes de tiempo
Revisión al guardado de datos organizaciones del personal

6.0.14.10 REVISIÓN
•
•

10 DE ABRIL 2018

8 DE FEBRERO 2018

Revisión al reporte por nivel ya que no mostraba el monto cobrado.
Se agrego mensaje de aviso de que no existe orden de trabajo al importar reportes de
tiempo al sistema desde Excel.

6.0.14.9 REVISIÓN

7 DE FEBRERO 2018

Revisión reportes de estadísticas de personal.

6.0.14.8 NUEVA CARACTERÍSTICA

1 DE FEBRERO 2018

Se agregaron características al reporte de estadísticas por nivel en el que ya se
puede observar el tiempo invertido de manera detallada o resumida

6.0.13.8 REVISIÓN

28 DE ENERO 2018

Revisión a la importación de facturas XML y a la carga de facturación desde Excel

6.0.13.7 REVISIÓN

23 DE ENERO 2018

Revisión al reporte general de ordenes de trabajo ya que ahora recalcula costos por
hora de cada personal mencionado en el reporte

6.0.13.6 REVISIÓN Y NUEVA CARACTERÍSTICAS

18 DE ENERO 2018

•
•

Revisión de la actualización de fechas en la importación de facturación
Se agrega un nuevo reporte en donde se puede pedir por nivel y servicio del personal
asignado.

6.0.12.5 NUEVA CARACTERÍSTICA

12 DE ENERO 2018

Se agrega sumatoria al reporte de contribución marginal

6.0.12.3 - 6.0.12.4 REVISIÓN

3 DE ENERO 2018

Revisión al reporte de niveles.

6.0.12.2 NUEVA CARACTERÍSTICA

31 DE DICIEMBRE 2017

Nuevo reporte de Contribución Marginal. La contribución marginal será el costo real de cada
proyecto u orden de trabajo. En este reporte se maneja el importe facturado de todas las
órdenes de trabajo del Socio o Gerente menos el costo directo del personal de cada orden de
trabajo más el costo directo del responsable de cada proyecto.

6.0.11.2 REVISIÓN

28 DE DICIEMBRE 201

No estaba actualizando la facturación cuando se cargaba desde la importación de facturas,
entonces en esta versión se corrige este problema.

6.0.11.1 NUEVA CARACTERÍSTICA

25 DE DICIEMBRE 2017

En este reporte se maneja el detalle del tiempo invertido del proyecto u orden de trabajo, toda
la facturación para el mismo y el presupuesto asignado de manera individual.
Esto está disponible en Recursos Humanos/Estadísticas/Área.

Los nombres han sido bloqueados para evitar confusión en los ejemplos.

6.0.10.1 NUEVA CARACTERÍSTICA

19 DE DICIEMBRE 2017

Nuevo Reporte detallado de personal de acuerdo con el nivel asignado en el presupuesto en
órdenes de trabajo. Esto está disponible en Recursos Humanos/Estadísticas/Nivel.
En este reporte se maneja el detalle del tiempo invertido en un proyecto u orden de trabajo,
toda la facturación para el mismo y el presupuesto asignado, de una persona en específico,
generalmente este reporte será solicitado por los socios o gerentes.
Este reporte puede ser solicitado por todo el historial del personal, por un intervalo de tiempo
o bien por los servicios donde es responsable en primer Nivel. Así también puede ser mostrado
solo en lo que corresponde a presupuesto en horas, proyección de facturación y detalle
invertido o bien solicitado todo junto.

6.0.8.18 REVISIÓN
•
•

28 DE NOVIEMBRE 2017

Se siguen revisando errores por el cambio de tipo de datos del número de factura de
numérico a alfanumérico.
se corrigió una sumatoria en el reporte general de personal.

6.0.8.17 REVISIÓN

24 DE NOVIEMBRE 2017

Se validan errores en reportes al momento de seleccionar lo que tenga que ver con
facturación.

6.0.7.14 – 6.0.7.16 REVISIÓN
•
•

17 DE NOVIEMBRE 2017

Corrección en el presupuesto de ordenes de trabajo ya que no aceptaba facturas
alfanuméricas en el cálculo de este.
Se validó que no se quede en el administrador de tareas el sistema al cerrar el SAF

6.0.7.11 – 6.0.7.13 REVISIÓN

16 DE NOVIEMBRE 2017

Se siguen revisando errores por el cambio de tipo de datos del número de factura de numérico
a alfanumérico.

6.0.7.11 – 6.0.7.13 REVISIÓN

16 DE NOVIEMBRE 2017

Se siguen revisando errores por el cambio de tipo de datos del número de factura de numérico
a alfanumérico.

6.0.6.9 REVISIÓN

14 DE NOVIEMBRE 2017

Corrección de la cadena de conexión en la parte de importación desde Excel

6.0.6.8 REVISIÓN

13 DE NOVIEMBRE 2017

Corrección en la importación de facturación donde ahora es posible asignar el estado de la
factura

6.0.6.7 REVISIÓN

7 DE NOVIEMBRE 2017

Corrección al enlace con la base de datos en la pantalla de Series y folios

6.0.6.6 REVISIÓN

3 DE NOVIEMBRE 2017

Revisión a todos los catálogos en búsqueda de errores sin notificación al usuario y validación
de los datos del Reporte de Personal.

6.0.6.3 - 6.0.6.4 REVISIÓN

20 DE OCTUBRE 2017

Revisión en el guardado de redacciones de circulares en:
Catálogos Generales/Redacciones/Circulares

6.0.6.2 REVISIÓN

18 DE OCTUBRE 2017

Modificación en cadenas de conexión de Excel, debido a una actualización de Windows que
no nos permite usar el motor de base de datos

6.0.6.1 NUEVA CARACTERÍSTICA

9 DE OCTUBRE 2017

A partir de esta versión el sistema SAF puede ser implementado desde un archivo Excel en
cuestión de minutos. Para cada opción hay un apantalla que solicitará los datos lo cuales son
llenados de la misma manera: seleccionando el archivo que contiene la importación a ser
importada al sistema SAF, luego seleccionando la hoja que contiene la información y
procediendo a ubicar cada columna en cada dato solicitado. Y al final el usuario procederá a
importar la información al sistema. Esto aplica para Catálogos, Redacciones, Documentos,
Procesos, Personal, Clientes, Órdenes de Trabajo y Facturación.

6.0.5.20 NUEVA CARACTERÍSTICA

3 DE JULIO 2017

Se agrego la importación al sistema de redacciones, catálogos, procesos, etc. Esto el usuario
podrá encontrarlo en la pestaña de Herramientas/Recepción/Importar desde Excel.

El usuario únicamente tendrá que asignar el archivo que contiene la información, seleccionar
la hoja y llenar los campos que cada pantalla indicará para la carga necesaria de la
información.

6.0.4.19 REVISIÓN

27 DE JUNIO 2017

Se modificó reportes de tiempo para que el archivo Excel aceptara más líneas evitando así
que el usuario tenga que capturar varios archivos.

6.0.4.17 REVISIÓN

30 DE ENERO 2017

Se agregaron registros al archivo Excel encargado de subir la orden de trabajo y sus
actividades.

6.0.4.16 REVISIÓN

17 DE ENERO 2017

Se corrigió problema al generar el comparativo de facturación vs costos, ya que si la factura
no tenía reportados tiempos no salía en el reporte

6.0.4.15 NUEVA CARACTERÍSTICA

9 DE ENERO 2017

Se agregó la pantalla que permite importar órdenes y sus actividades, usando la misma forma
en la que se importan los reportes de tiempo. Se maneja de la misma manera en que son
importados los reportes de tiempo.

6.0.4.14 REVISIÓN

10 DE NOVIEMBRE 2016

Actualización para el cálculo del costo por hora dejando la actualización de este costo al
usuario desde la definición del sistema.

6.0.4.14 REVISIÓN

10 DE NOVIEMBRE 2016

Actualización para el cálculo del costo por hora dejando la actualización de este costo al
usuario desde la definición del sistema.

6.0.3.12 REVISIÓN
Revisión de Grupo de clientes y orden alfabético.

9 DE SEPTIEMBRE 2016

6.0.3.11 NUEVA CARACTERÍSTICA

8 DE SEPTIEMBRE 2016

Se libera la importación de recibos no facturados al sistema. En ocasiones los clientes tienen
ingresos, pero no tienen la facturación de ellos lo que se hace es un archivo Excel que subirá
los recibos a la orden directamente.

6.0.2.11 REVISIÓN
•
•

5 DE SEPTIEMBRE 2016

Revisión a las conexiones en personal.
se asignó un usuario y contraseña a la base de datos por default.

6.0.2.10 REVISIÓN
•
•

22 DE AGOSTO 2016

Se modificaron conexiones con bases de datos.
Se activó la depuración de datos dentro del menú herramientas. Donde el usuario
podrá evaluar información basura.

6.0.2.9 NUEVA CARACTERÍSTICA

03 DE AGOSTO 2016

Se agregó la importación de asistencias desde un reporte generado del sistema “On the
Minute” propiedad de Nacional Soft.

6.0.1.7 REVISIÓN
•
•
•

25 DE JULIO 2016

Se modificó la parte de reportes de tiempo ya que no estaba guardando la primera línea
que se debía importar.
Se modificó el número de factura del reporte de comparación de facturación y costos por
que el formato contenía comas y mostraba un error al convertirlo.
Se asignaron los reportes de tiempo de dicho reporte al mes anterior en el comparativo.

6.0.1.5 NUEVA CARACTERÍSTICA

22 DE JULIO 2016

REPORTES NUEVOS:
1) Comparativo de Facturación vs costos de personal.
a) Modo resumen: Le ofrece al cliente sin mayor detalle el importe de sus cuotas por
factura y le arroja una diferencia.

b) Modo detalle: le dirá al usuario el total de la facturación del GRUPO DE CLIENTES
y le ayudará a tener un comparativo del costo de horas producción y de su
facturación.

6.0.1.2 REVISIÓN

11 DE JULIO 2016

Para la carga del archivo Excel de asistencias había campos que no se cargaban dando la
idea de que el formato de la columna pudiera causar ruido sin embargo se modificó una DLL
para que lo aceptara sin embargo marcaba la ausencia de dicha DLL, pero se solucionó
instalando el siguiente archivo:
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=23734.

6.0.1.2 NUEVA CARACTERÍSTICA

7 DE JULIO 2016

Solución en la asignación de las facturas XML creándose una carpeta de cargados para mover
ahí cada XML que fue aceptado en el SAF, se quedaran fuera de esta carpeta las facturas
que por algún motivo no pudieron ser cargadas al SAF.

6.0.1.1 NUEVA CARACTERÍSTICA
•

5 DE JULIO 2016

Menú mapeado para hacer más accesible el proceso de uso del usuario.

•
•
•
•

Solución en conexiones que marcaban error en la versión anterior
Se modificó la cantidad de registros (filas) que se reciben en el reporte de tiempo
se modificaron datos en la asignación de personal menú faltantes todos los submenús
funcionando
se agregó la característica de recepción masiva de facturas XML en el menú
Herramientas; direccionándolas a la orden de trabajo. La recepción de las facturas se hace
desde una carpeta predeterminado que el usuario asigna en:

Se guarda la información y es entonces que va uno al menú Herramientas/Facturación XML
luego se da clic en el botón que dice Cargar archivos XML y ahí se mostraran los archivos que
no hayan sido cargados.

Para que funcione esta carga es necesario que el usuario al momento de facturar (cualquiera
que sea el sistema usado por el usuario) agregue a la descripción de su factura la orden
correspondiente es así como relacionara los importes.

