Versión 2016 – Sistema TRESS
Como cada año, trabajamos contigo, te escuchamos y adecuamos tecnología a tus procesos para
lograr objetivos en conjunto, ofreciéndote nuevas funcionalidades que harán que tu trabajo sea
más ágil, sencillo y seguro, cuidando siempre cumplir de manera oportuna con regulaciones de
ley.
Te compartimos los mecanismos que esta versión tiene parta ti, soluciones enfocadas a cumplir
la misión que día a día vivimos contigo, esa alegría de mejorar tu vida.

1. Unidad de Medida y Actualización (UMA)
A principios de este año, se publicó en el DOF una nueva unidad de medida y actualización =
UMA, que viene a sustituir al salario mínimo como índice de cálculo para efectos de la reforma
realizada a diversas disposiciones de la constitución, para este año, ambos tendrán el mismo valor,
pero en 2017, cada uno tomará su rumbo.
Anticipando los cambios que pueden efectuarse para pago de obligaciones que regirán este nuevo
índice, ya tenemos, en versión 2016, el mecanismo para registrar los créditos basados en UMA y
el nuevo proceso para calcular el descuento de las amortizaciones en nómina que entra en vigor
el siguiente año, tal es el caso INFONAVIT quien nos informó recientemente que UMA será el
factor de descuento que regirá para calcular la amortización de los créditos de los trabajadores.
¡No olvides, es importante estar preparado para cubrir estos cambios de ley que entran en vigor a
partir del año 2017!

2. Mecanismo de “Dualidad” para Cafetería
En 2013 se liberó la funcionalidad de lector de huella digital para consumos de alimento,
generando un mejor CONTROL Y SEGURIDAD.
Cuando la cafetería trabaja con un lector biométrico, existe la necesidad de registrar los consumos
de los empleados que no tienen huella digital, empleados que se encuentran en capacitación y/o
personas visitando instalaciones temporalmente.
Cubriendo esta necesidad, versión 2016 añade a Cafetería el mecanismo de DUALIDAD,
funcionalidad de registrar consumos con 2 tipos de lector: biométrico y código de barras o
proximidad con el uso de un gafete.
Con esto, tendrás un máximo control en los consumos, haciendo ágil el proceso y evitando pérdida
de tiempo por registros manuales de captura en sistema, asegurando que la información que se
intercambia con el prestador del servicio de comedor sea verídica y efectiva para su debida
administración.

3. Administración de créditos Fonacot
¿Le dedicas más de 4 horas al mes para preparar la cédula de pago de Fonacot? ¿Requieres
llevar en un archivo Excel el control de la provisión de Fonacot cuando hay vacaciones pagadas?
¿Tienes dudas de cómo priorizar y atender las diferencias?
Con las nuevas herramientas de conciliador Fonacot, ahora, el proceso de actualización de
créditos de la cédula Fonacot a Sistema TRESS será más ágil y fácil de realizar, si tu empresa
maneja política de pago de vacaciones por adelantado, podrás administrar la provisión y reporte

de éstas cuando se estén gozando, asimismo, lograrás fácilmente conciliar los montos a pagar,
construir la cédula de pago con un clic, tendrás la información necesaria para que puedas,
fácilmente, detectar y atender diferencias en el momento, cumple con auditorías internas y agiliza
más procesos!
Nos enfocamos en ayudarte a reducir al mínimo el tiempo que inviertes y estamos seguros de
que, con estas nuevas funcionalidades, eliminarás trabajo manual, reducirás el tiempo y los
recursos que dedicas a este proceso de conciliar los créditos de los empleados. Deja que
conciliador Fonacot haga su trabajo y ten una adecuada administración de tu proceso.

4. Nuevas herramientas para Timbrado de Nómina
Porque sabemos la importancia y el impacto que representa el tema de timbrado para tu nómina,
trabajamos para facilitar procesos que nos ayudarán a estar listos para cumplir con las actuales y
nuevas regulaciones de ley requeridas por el SAT.
Facilitamos el proceso para un cambio de representante legal, ahora, es más fácil
actualizar, generar y firmar de nuevo la carta manifiesto.
Buscando hacer más práctico tu proceso, ahora el sistema te sugerirá automáticamente,
el último tipo de nómina que hayas utilizado, además tendrás a la mano la fecha de pago
de la nómina para cumplir en tiempo y podrás recibir recordatorios por correo electrónico
para no olvidar timbrar tu nómina.
¿Necesitas descargar archivos CFDI’s y XML de SOLO uno o algunos empleados? ¡Ahora
ya puedes! Evita trabajo manual y cumple con requerimientos de auditoría.
Preparamos nuevos catálogos para adecuar la configuración de timbrado cuando los
nuevos códigos sean requeridos por el SAT.
Ya está listo el mecanismo para almacenar el UUID del último timbre cancelado.

5. Administrador de TRESS Enlínea y Terminales GTI
Versión 2016 ofrece nuevos mecanismos para facilitar la administración, búsqueda y validación de
información en relación a tus terminales GTI.
- Podrás verificar y administrar el detalle de los registros importados de una terminal
- Será más fácil la búsqueda de una terminal por nombre
- Sistema TRESS te advertirá antes de eliminar números biométricos que tengan huellas
asignadas a empleados

6. Reporte versión instalación de Sistema TRESS
¿Has tenido la necesidad de identificar los componentes instalados en tu servidor o, la versión de
algún ejecutable de Sistema TRESS, antes de recibir un servicio de soporte o consultoría?
Con esta nueva solución, agilizarás tiempo en obtener dicha información con el administrador del
servicio en tu empresa, con un solo clic, fácilmente generarás el reporte para consultar la
información detallada de la instalación de Sistema TRESS, los ejecutables y su versión, así como
identificar si alguno tiene programaciones especiales.
* Este reporte lo puede generar cualquier usuario que tenga derechos a reporteador.

7. Actualización de imagen y tecnología
Para este 2016 seguimos actualizando la nueva imagen y tecnología en algunas aplicaciones de
Sistema TRESS.

Nueva imagen al estilo Avante:
Timbrado de Nómina
VisitantesMGR
VisitantesEmail
ReporteadorCFG
EvaluaciónCFG
Plan Carrera
Actualización para arquitectura 64 bits:
-

Timbrado de Nómina
TRESS Excel
Kiosco
Mis Datos

