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RoCa Retail
¿Quienes somos?

RoCa Retail es una empresa 100% mexicana, con sede en la ciudad de
Guadalajara.

Nos respaldan 28 años de experiencia en el desarrollo profesional de
software.

Nuestras aplicaciones cumplen altos estándares de calidad, son
elegantes, amigables, intuitivas y fáciles de aprender.

Tenemos presencia en diferentes giros de empresa, tanto en México
como en otros países de América Central y América del Sur.



  

Las funcionalidades están orientadas a
➢ Control de inventarios.
➢ Punto de venta.
➢ Administración.

➢ Compras
➢ Con pedido programado.
➢ Sin pedido.

➢ Embarques (sacar mercancía del almacén principal para meterla en
   alguna tienda).
➢ Traspasos (sacar mercancía de alguna tienda, para meterla en otra
   tienda). Esto se puede realizar ya sea desde las tiendas, o bien, desde
   el sistema Central.
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➢ Módulo de descuentos.
➢ Multi-almacén.
➢ Control de existencias.
➢ Devoluciones al proveedor.
➢ Reportes y gráficas.
➢ Diseño e impresión de etiquetas.
➢ Ventas de contado.
➢ Cancelación de venta de contado.
➢ Devolución del cliente.
➢ Ventas de apartado.
➢ Abono de apartado.
➢ Cancelación de apartado.
➢ Ventas a crédito.
➢ Devolución al almacén principal.



  

Administra las computadoras en una red, permitiendo realizar
acciones como:

 Obtener las ventanas abiertas.
 Control remoto (observar/controlar, fotografías/video).
 Explorar archivos (inclusive en carpetas no compartidas).
 Inventario de hardware.
 Programas instalados (panel de control).
 Totalizar archivos (¿cuánto espacio consumen?).
 Historial del navegador (¿cuáles páginas de internet abrió?)
 Ventana activa (¿en qué está trabajando?).
 Productividad (¿qué tanto trabajan los empleados?).
 Enviar mensajes.
 Tareas automatizadas en

 La Consola.
 La computadora remota.
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Consiste de:
 Sistema Central (donde se capturan todos los

    catálogos, se emiten los reportes y se realiza la
            administración).

 Punto de venta (donde se realizan las ventas).
 Facturación tradicional (atención al cliente).

En el sistema Central se capturan todos los catálogos, así como
también se realizan las compras, movimientos entre almacenes,
captura del inventario inicial, etc.

En el Punto de venta es donde se realizan las ventas,
devoluciones del cliente, cortes de caja, etc.

En la Facturación tradicional, se emiten las facturas de las
ventas y en caso de ser necesario, se pueden acumular varias
ventas en una sola factura (factura del día).
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Cualquier tipo de negocio en donde no se realice transformación de
producto, es decir, se vende lo mismo que se compra, pero con
diferente importe. Por ejemplo, se compran camisas a 100 pesos
y posteriormente se venden a 200 pesos.

Está diseñado para todos aquellos negocios, cuyos artículos están 
organizados por modelo + talla + color, por ejemplo:

➢ Accesorios.
 Bisutería.
 Blancos.
 Bolsas.
 Boneterías.
 Boutiques.
 Cajas de cartón.
 Carteras.

RoCa Retail
Giros en los que aplica 1 de 3



  

 Cinturones.
 Charros y vaqueros.
 Departamentales.
 Deportes.
 Disfraces.
 Electrónica.
 Joyerías.
 Lencerías.
 Mercerías.
 Mueblerías.
 Opticas.
 Ortopedias.
 Plásticos.
 Ropa.
 Sombreros.
 Trajes de baño.
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 Trajes típicos.
 Uniformes.
 Zapaterías.
 Etc.

Sin embargo, se puede utilizar en diversos giros en donde no se
maneje modelo + talla + color (configurándolo de tal manera que la
corrida sea UNICA, talla sea UNICA y el color sea UNICO). Por
ejemplo en negocios de perfumería.
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➢ La interfaz es elegante, amigable, intuitiva y fácil de aprender. En
   todo momento consiente al usuario, para que con un mínimo de
   esfuerzo obtenga muchos resultados.
➢ El usuario tiene la información en sus propias computadoras, es decir,
   el fabricante ni las competencias tienen acceso a la información.
➢ Mediante un producto de terceros (una VPN), trabaja en línea a través
   de internet, es decir, la información siempre está actualizada. Sin
   embargo, si el internet falla periódicamente, los puntos de venta no
   detienen sus operaciones, siguen vendiendo. Tan pronto el internet se
   restablezca, la información procederá a actualizarse automáticamente.
➢ Captura e impresión matricial de las tallas.
➢ Dispone de un reportador, con el que se pueden elaborar infinidad de
   reportes y gráficas.
➢ Permite diseñar infinidad de etiquetas de código de barras, en un
   ambiente visual, fácil de utilizar.
➢ Poderoso módulo de descuentos, con infinidad de combinaciones.



  

➢ Permite configurar el desplegado de la información, de tal manera que
   el sistema recuerde las preferencias del desplegado, tales como:

➢ El orden en que la información es desplegada.
➢ Ordenar con base en múltiples columnas.
➢ Opcionalmente definir cuales columnas son con ordenamiento

            ascendente y cuáles descendente.
➢ El ancho de cada columna.
➢ La posición de cada columna.

➢ Exportar hacia Excel.
➢ Búsquedas poderosas, en donde, con pocas pistas se localiza la 
   información deseada.
➢ Visualización fotográfica del modelo, fotografía del cliente, firma del
   cliente, fotografía del empleado.
➢ Puede marcar números telefónicos.
➢ Agil y sencilla captura de catálogos.
➢ Los traspasos se pueden realizar desde las tiendas, o bien, desde el
  sistema Central.
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➢ Impresión de operaciones en diferentes impresoras, por ejemplo, corte
   de caja en la impresora 1, venta de contado en la 2, etc.
➢ Atajos para realizar altas en los catálogos, por ejemplo, al capturar un
   modelo, desde ahi se puede dar de alta un acabado.
➢ Esquema de seguridad, con el cual se define que puede y que no
   puede hacer cada usuario del sistema.
➢ Descarga, instalación y configuración del manejador de base de datos
   a través de un solo clic.
➢ No requiere pagar mas por los módulos que permiten tener
   actualizada la información (Replicador y Servidor para puntos de
   venta).
➢ Simultáneamente trabaja con 4 costeos:

➢ Costo promedio.
➢ PEPS (primeras entradas primeras salidas).
➢ UEPS (últimas entradas primeras salidas).
➢ Catálogo de modelos.



  

Si se tiene alguna de las siguientes inquietudes y/o necesidades:
➢ Mi negocio es con el esquema matricial de modelo + talla +

          color.
➢ Tener control sobre mis inventarios.
➢ Funcione por internet.
➢ Si el internet falla, las ventas no se detengan.
➢ La información se pueda exportar a excel.
➢ Esquema de captura que sea muy ágil.
➢ Quiero elaborar mis propias etiquetas de código de barras, sin 

necesidad de recurrir al fabricante.
➢ Elaboración de reportes personalizados.
➢ Con pocas pistas, poder localizar la información que me 

interesa.
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➢ Realizar compras con pedidos programados y sin pedido.
➢ Quiero un esquema sencillo y poderoso para realizar los 

descuentos.
➢ Visualización fotográfica del modelo (inclusive a nivel del 

color).
➢ En caso de que las fotografías consuman mucho espacio en 

disco, automáticamente se autoescalen para consumir menos 
espacio.

➢ Realizar ventas de contado.
➢ Realizar ventas de apartado.
➢ Realizar ventas a crédito.
➢ Personalizar mi reporte de corte de caja.
➢ Tener el esquema de promotor de vales.
➢ Realizar movimientos entre almacenes.
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Es donde se capturan todos los artículos que se venderán. La
información a capturar es:

➢ Modelo (configurable de 6 a 18 caracteres).
➢ Descripción corta (25 caracteres).
➢ Descripción larga (100 caracteres).
➢ Acabado (piel, tela, hule, etc).
➢ Línea (trajes, zapatos, accesorios, etc).
➢ Sublínea (zapato, bota, botín, etc).
➢ Proveedor.
➢ Modelo proveedor.
➢ Ubicación almacén.
➢ Género (dama, caballero, niño, niña).
➢ Marca.
➢ Temporada (primavera-verano, otoño-invierto, todo el año).
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➢ Estatus (remate, descontinuado, etc).
➢ Se pueden capturar 5 catálogos adicionales, de uso

          completamente libre a elección del usuario, en donde se
          pueden capturar por ejemplo, la horma del zapato, el tacón, el
          cuello de la camisa, la manga, etc).

➢ Corridas (grupo de tallas, por ejemplo: chica, mediana y
          grande).

➢ Colores para cada corrida (incluyendo el costo y 22 listas de
          precios).

➢ Fotografía a nivel del modelo.
➢ Fotografía a nivel del color.
➢ Códigos de barras alternos (otros códigos de barras con los que

          será reconocido cada modelo + talla + color).
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Ajustar saldo. Cambia el porcentaje de descuento a múltiples 
modelos, en este ejemplo, aplicará el 50% de descuento al modelo 
actual.
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Ajustar precio. Cambia las listas de precios seleccionadas.

Se tienen 4 modalidades:
➢ Aplicar factor (para incrementar en 20%, el factor a utilizar es 

1.2).

➢ Incrementar cantidad (al precio actual, se le incrementa cierto
          importe, por ejemplo, si el precio actual es 500 y se le quiere
          aumentar a 600, entonces la cantidad a incrementar es 100).

➢ Aplicar cantidad fija (no importa cual sea el precio actual, el
          nuevo precio será el que se defina en este lugar).

➢ Redondear a entero (para prevenir que queden importes como
          500.14, en su lugar se redondea a 500).
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Para incrementar en 20% las listas de precios al público, 1, 2 y 3:
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Copiar precios. Copia una lista de precios hacia otra. Por ejemplo,
para copiar la lista de precios al público hacia la lista de precios 6:
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Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados. Se imprimirán las 
etiquetas de código de barras:
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Se pueden diseñar tantas etiquetas se deseen, sin necesidad de 
recurrir al fabricante del software. El sistema cuenta con un 
diseñador de etiquetas:
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Es donde se define un grupo de tallas y a ese grupo se le da un 
nombre, por ejemplo, para playeras, se podría tener las tallas chica, 
mediana, grande y extra grande.

La posición sirve para indicar en que orden deberá colocarse. Si no 
existiera la posición, entonces las tallas podrían quedar en desorden, 
por ejemplo en orden alfabético: chica, extra grande, grande y 
mediana, lo cual ocasionaría confusión. Es por eso que, en el 
ejemplo, se incorpora una numeración en la posición, con lo que se 
define el siguiente orden:

1 = CH (chica)
2 = MD (mediana)
3 = GD (grande)
4 = XG (extra grande)
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En el punto de venta, si el modelo que se está vendiendo cumple 
determinado criterio, entonces, al cajero se le desplegará un mensaje 
(mismo que deberá pronunciarle al cliente), como por ejemplo 
“TENEMOS PROMOCION DE PANTALONES DE VESTIR QUE 
HACEN JUEGO CON LOS ZAPATOS QUE ESTA COMPRANDO 
¿QUIERE VERLOS?”.

El objetivo es lograr ventas adicionales a lo que el cliente iba a 
comprar.

Adicionalmente se puede reproducir grabaciones de voz y video.

En el ejemplo siguiente, si el modelo es el 7L9315 y la fecha de la 
venta es todo el mes de mayo del 2012, entonces desplegará el 
mensaje indicado.
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Se pueden realizar con pedido programado y sin pedido.

En las compras con pedido programado, el proceso se realiza en dos
partes: primero se realiza un pedido. Después de capturar el pedido,
la mercancía todavía no entra al almacén. Posteriormente se realiza
la recepción del pedido, en ese momento es cuando se realizan las
correspondientes entradas a almacén. Se permiten recepciones
parciales del pedido, es decir, un mismo pedido se puede ir
recibiendo en diferentes fechas.

En las compras sin pedido (recepción de mercancía sin pedido), todo
se realiza en un solo proceso.

A continuación se muestran pantallas de recepción de mercancía sin
pedido.
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En la captura de las cantidades por talla, por omisión se despliegan
todos los modelos del proveedor seleccionado, pero se puede filtrar
para desplegar únicamente los modelos que inicien con el texto
capturado, por ejemplo, si se escribe RG, la lista de los modelos
podría ser RG2750, RG2765, RG3250, RG4250 y RG5010.

Al seleccionar el modelo, automáticamente despliega las corridas de
ese modelo, en el ejemplo, solamente tiene la corrida Z1.

Al seleccionar la corrida, automáticamente despliega todos los
colores de esa corrida para el modelo seleccionado, en el ejemplo,
solamente tiene CAFE S/C.

Por cada una de las tallas, indica su existencia y permite capturar la
cantidad de unidades a comprar (por cada talla).

Se puede modificar el costo de catálogo y el precio al público.
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Al aceptar la captura, automáticamente se realiza la impresión de la
mercancía recibida, asi como también la impresión de las
correspondientes etiquetas de código de barras.
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Saca mercancía del almacén principal y la envía hacia determinada
tienda. Las existencias en la tienda, se incrementarán hasta el
momento en que la mercancía sea recibida.
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Saca mercancía de una tienda y la envía hacia otra tienda. Esto puede
realizarse desde el sistema Central o bien desde el Punto de venta.
Las existencias en la tienda destino, se incrementarán hasta el
momento en que la mercancía sea recibida.
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En el punto de venta, si el modelo que se está vendiendo cumple 
determinado criterio, entonces, de manera automática:

➢ Aplica cierto porcentaje de descuento.
➢ Aplica cierta lista de precios.

Se debe indicar el tipo de venta en la cual se deberá aplicar, se puede 
seleccionar mas de una:

➢ Venta de contado.
➢ Venta de apartado.
➢ Venta a crédito.

El objetivo es aplicar los descuentos, a través de criterios fáciles de 
definir.

Adicionalmente se puede reproducir grabaciones de voz y video.
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Los criterios se pueden utilizar en cualquier combinación de:
➢ Acabado.
➢ Color.
➢ Corrida.
➢ Costo.
➢ Clasificación del cliente.
➢ Cliente.
➢ Cumpleaños del cliente.
➢ Descripción corta.
➢ Estatus.
➢ Fecha.
➢ Género.
➢ Línea.
➢ Marca.
➢ Modelo.
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➢ Número de unidades.
➢ Precio al público.
➢ Proveedor.
➢ Sublínea.
➢ Talla.
➢ Temporada.
➢ Tienda.
➢ Total con IVA.

En el ejemplo siguiente, si el modelo es el RG2750 y la fecha de la 
venta es el cumpleaños del cliente, entonces automáticamente se 
aplicará un 50% de descuento.
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Despliega las existencias:
➢ Por determinada tienda.
➢ Globales (todas las tiendas).

La visualización fotográfica es a nivel de:
➢ Modelo (sin importar el color).
➢ Color (fotografía por cada uno de los colores del modelo).

Se indican los totales para las columnas:
➢ Cantidad.
➢ Costo de las existencias.
➢ Precio al público de las existencias.

En el ejemplo, se muestran las existencias de la tienda GALERIAS.
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Cuando se esté utilizando el sistema por primera vez, seguramente se 
requiera indicar el inventario inicial, es decir, cuanto se tiene de 
existencia por cada una de las combinaciones de modelo + talla + 
color. Para facilitar este proceso, se dispone de dos alternativas:

➢ Leer desde un archivo de texto.
➢ Leer desde una terminal portátil.

La creación del archivo de texto, se puede realizar mediante:
➢ La misma terminal portátil, indicándole que grabe su 

contenido hacia un archivo de texto.
➢ Escribiendo las existencias directamente en un bloc de notas.
➢ Una opción del sistema, la cual ejecuta una hoja electrónica de 

cálculo (Excel), misma que se deberá guardar con determinada 
opción de formato.
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Al realizar la carga, despliega dos ventanas:
➢ Errores encontrados en los datos de la terminal portátil.
➢ Diferencias encontradas.

La primera ventana, sirve para indicar errores como por ejemplo:
➢ Código de barras es inválido.
➢ El modelo no existe.
➢ Talla no existe.
➢ Color no existe.

La segunda ventana compara las existencias del sistema, contra las 
existencias indicadas en los datos leídos. Esto es útil cuando se tiene 
tiempo utilizando el sistema y se desea comparar lo que indica el 
sistema contra lo que realmente existe.
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Cada uno de los grids del sistema, cuenta con su propio reportador
personalizado.

Adicionalmente, se dispone de una opción de reportes, en donde se
tiene infinidad de combinaciones diferentes y por lo tanto, se pueden
crear inifidad de reportes (con tan solo dar clics). Lo anterior permite
que, en pocos segundos o minutos, se pueden diseñar nuevos
reportes.

Sin embargo, se tienen reportes diseñados de fábrica, que pueden ser
utilizados como referencia.

Se pueden emitir reportes matriciales para modelo + talla + color.
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Ahí mismo, se tiene la opción de graficar, con lo que se pueden
emitir hasta 13 diferentes estilos de gráfica.

A continuación, se muestrán algunos reportes, de la infinidad que se
pueden obtener. Al decir infinidad, no quiere decir cientos o miles de
reportes, al decir infinidad, nos estamos refiriendo cantidades
superiores a los miles de millones. Por lo tanto, los reportes y
gráficas en este documento, son solamente una pequeña muestra.

RoCa Retail
Reportes 2 de 17



  

A continuación, se muestra el reporte de “Ventas por cliente”, en el
cual se aplicaron filtros por:

➢ Saldo de crédito sea mayor o igual a 1.
➢ El crédito no esté cancelado.
➢ Todos los clientes, excepto el cliente llamado “VENTA DE

          MOSTRADOR”.
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Ahora se muestra el mismo reporte de “Ventas por cliente”, con los
mismos filtros, pero con:

➢ Tallas en forma matricial (horizontal).
➢ Renglones concentrados por modelo y color, es decir, si el

          modelo + color ya estaba en otro renglón, entonces acumularlo
          en ese renglón (en lugar de imprimirlo en uno nuevo).

➢ Cortes por cliente, incluyendo totales.
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Ahora se muestra el reporte de “Horas campeonas”, es decir, cuales
son las horas en las que se vende mas.

Se aplicó un filtro, el cual consiste en que la hora de la venta se
encuentre entre las 9am y las 7pm.
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Las siguientes 3 gráficas, son con base en el reporte de “Horas
campeonas”, pero se muestran 3 estilos de gráfica de un conjunto de
13 estilos:

➢ Barras verticales.
➢ Areas.
➢ Pastel.
➢ Y los demás estilos son:

➢ Barras horizontales.
➢ Cilindros.
➢ Elipses.
➢ Escalones.
➢ Flechas.
➢ Líneas.
➢ Líneas rápidas.
➢ Pirámides.
➢ Pirámides invertidas.
➢ Puntos.
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A continuación se muestran reportes de otras 4 áreas:
➢ Cobranza.
➢ Formas de pago.
➢ Existencias.
➢ Movimientos de almacén.

Cada una de estas áreas, tiene su propio conjunto infinito de reportes
diferentes.
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Al ingresar al sistema, despliega una ventana con:
➢  Aspectos relevantes de éste sofware.
➢  Sugerencias de cómo utilizarlo.
➢  Sugerencias de cómo obtener el máximo beneficio con su
    correcta utilización.

Permite guardar sus textos e imágenes.

Permite leer cada una de las sugerencias.

Despliega indicadores del total de sugerencias, así como también de
la sugerencia que actualmente se está desplegando.
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Algunas funcionalidades que facilitan la operación del sistema son:
➢  Exportación hacia Excel.
➢  Reportador, en el que, con algunos clics se elaboran
   infinidad de reportes.
➢  Búsqueda de la información de una manera fácil y
   poderosa.
➢  Marcador telefónico.
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Se realiza dando clic en el botón Exportar datos / Microsoft Excel /
Exportar y posteriormente se seleccionan las columnas a exportar, en
este ejemplo: Modelo, Descripción corta y Proveedor.
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Despliega el resultado de la exportación:
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Con pocos clics, se diseña un reporte, por ejemplo, en el grid de
Modelos, dar clic en el botón Reportes y posteriormente
seleccionar las columnas a imprimir, por decir algo: Modelo,
Derscripción corta y Fotografía a nivel modelo.
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Dar clic en Imprimir, con lo que se despliega el reporte:
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Se puede buscar información de una manera fácil y poderosa, en
donde con pocos datos que se proporcionen, se buscará la
información deseada, por ejemplo, en el grid de Modelos, si se
desea buscar todos los modelos que contengan las letras RG:

RoCa Retail
Buscar información 1 de 2

La coma sirve para indicar una lista de criterios, basta con que algún
criterio se cumpla, para que esa información sea desplegada. En el
ejemplo se escribieron dos criterios, que contenga las letras RG o
bien que contenga los caracteres 7L.

Si se quieren todos los modelos que empiecen con las letras RG,
el criterio es RG*.

Para los que terminen con RG es *RG.



  

Para los que contengan RG es *RG* o bien, sin asteriscos RG.

Para los que contengan una letra R, seguida de cualquier carácter,
posteriormente el dígito 5 y finalmente lo que sea es *R?5*.

Adicionalmente se cuenta con operadores relacionales:
➢  Exactamente igual a RG es =RG.
➢  Diferente a RG es <>RG.
➢  Menor a RG (en órden alfabético) es <RG.
➢  Menor o igual a RG es <=RG.
➢  Mayor a RG (en órden alfabético) es >RG.
➢  Mayor o igual a RG es >=RG.
➢  Desde BOTA hasta ZAPATO es BOTA&ZAPATO.
➢  Los que no están desde BOTA hasta ZAPATO es
    BOTA!ZAPATO.
➢  Todos excepto los que contengan RG o 7L es
   * >> RG, 7L.
➢  Los que contengan RG y 7L es RG+7L.
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Si se tiene instalado un módem telefónico, el sistema puede marcar
los números telefónicos.

Esto se realiza dando clic en el botón Tel:
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Son las ventas, en las que el cliente paga completamente todo lo que
está comprando y se lo lleva en ese momento.

Despliega la fotografías del cliente y del modelo.

Permite buscar clientes, de tal manera que se localice por nombre,
RFC, calle, ciudad, etc.

Despliega totales en moneda nacional y en USD.

Puede auto-capturar la información contenida en una terminal
portátil.

Las funcionalidades de venta de contado, también aplican en venta
de apartado y venta a crédito.
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En caso de no disponer de lectora de código de barras, se puede
capturar directamente, o bien, se puede buscar por modelo, corrida,
talla, color, etc.
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Dentro de las búsquedas, se despliega la fotografía del modelo, asi
como sus existencias en cada una de las tiendas.
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Se pueden aplicar múltiples formas de pago, las cuales son definidas
en el sistema Central. Adicionalmente despliega la firma del cliente.
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Al imprimir, opcionalmente se puede desplegar el recibo en pantalla:
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Son las ventas, en las que el cliente paga en parcialidades y se
llevará la mercancía hasta que haya terminado de pagarla por
completo.

La interfaz es similar a la venta de contado, pero al momento de
pegar, despliega un diálogo, solicitando el importe del enganche, así
como también los días de plazo para terminar de pagar.
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Son las ventas, en las que el cliente paga en parcialidades y se
lleva la mercancía de inmediato (a pesar de no haber terminado de
pagar).

La interfaz es similar a la venta de contado, pero al momento de
pegar, despliega un diálogo, solicitando el importe del enganche, así
como también la periodicidad de los pagos (semanal, quincenal,
mensual) y el número de parcialidades.

Si el cliente no dispone del crédito suficiente, despliega mensajes
similares a “El crédito disponible es de 500.00. El enganche mínimo
es de 408.00”.
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Al imprimir, indica el calendario de pagos y un pagaré para firmar:
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Realiza la impresión del corte de caja, el cual consiste de todas las
operaciones realizadas a partir del corte de caja anterior. Ese corte de
caja anterior pudo realizar unas horas antes, o bien, algunos días
antes.

Está organizado por secciones. Por omisión:
➢ Datos del cliente.
➢ Datos de la caja.
➢ Ventas de contado.
➢ Cancelaciones de ventas de contado.
➢ Ventas de apartado.
➢ Enganches de apartado.
➢ Abonos de apartado.
➢ Cancelaciones de apartado.
➢ Ventas a crédito.
➢ Enganches de crédito.
➢ Abonos de crédito.
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➢ Devoluciones.
➢ Traspasos.
➢ Recepción de traspasos.
➢ Recepción de embarques.
➢ Salidas de dinero.
➢ Ventas por vendedor.
➢ Formas de pago.
➢ Vales de descuento.
➢ Notas de crédito.
➢ Resúmen de:

➢ Formas de pago.
➢ Apertura de caja.
➢ Salidas de dinero.
➢ Total.
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Se puede diseñar y modificar el formato del corte de caja, sin 
necesidad de recurrir al fabricante del software. El sistema cuenta 
con un diseñador de corte de caja.

Está organizado por secciones (subreportes), por ejemplo:
➢ Venta de contado.
➢ Cancelaciones de venta de contado.
➢ Ventas de apartado.
➢ Etc.

En cada sección, se puede poner texto libre, o bien, se puede poner 
información de las operaciones.

Cada elemento del reporte, puede tener su propio formato, por 
ejemplo, se pueden poner importes con 2 decimales, importes sin 
decimales, importes con comas, sin comas, alineación a la izquierda, 
centrada, a la derecha, etc.
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Por omisión, las operaciones son impresas en la impresora número 1, 
pero se pueden configurar, de tal manera que algunas operaciones se 
realicen en determinada impresora y otras operaciones en otra 
impresora.

Se pueden elegir hasta 4 impresoras diferentes:
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Posteriormente, por cada una de las operaciones, se selecciona la 
impresora que realizará la impresión correspondiente:


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100

