RoCa Retail Central

¿Sabías que: las funcionalidades de este software, hacen que
sea una excelente herramienta para administrar tu negocio?
Básicamente realiza
•Control de inventarios.
Punto de venta.
Administración.
Es un sistema ECONOMICO, elegante, poderoso, rápido, cómodo y fácil de

usar, con el cual se consiente al usuario, permitiéndole ofrecer muchos
resultados positivos con un mínimo de esfuerzo, es como estar conduciendo
un lujoso auto deportivo, al precio de un auto económico.
Dispone de elementos que facilitan la capacitación, como por ejemplo
•Videos.
•Ayuda.
•Sabías que.
•Preguntas frecuentes.
A continuación se mencionan algunos videos disponibles, da clic en el video que
deseas visualizar
•Empleados y modelos.
•Cajas.
•Clientes.

¿Sabías que: se puede utilizar en diversos tipos de negocio?
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.
Cinturones
Charros y vaqueros.
Departamentales.
Deportes.
Disfraces.
Electrónica.
Joyerías.
Lencerías.
Mercerías.
Mueblerías.
Opticas.
Ortopedias.
Plásticos.

Ropa.
Sombreros.
Trajes de baño.
Trajes típicos.
Uniformes.
Zapaterías.
Etc.
Sin embargo se puede utilizar en diversos giros, configurándolo de tal manera
que la Corrida sea UNICA, Talla UNICA y Color UNICO.

¿Sabías que: lo puedes evaluar antes de comprarlo?
Este software es completamente funcional y se puede utilizar por 100 horas,
mismas que pueden distribuirse de diversas maneras, por ejemplo
•Si se utiliza 1 hora por día, se puede utilizar durante 100 días.
Si se utiliza 2 horas por día, se puede utilizar durante 50 días.
Si se utiliza 5 horas por día, se puede utilizar durante 20 días.
Si se utiliza 10 horas por día, se puede utilizar durante 10 días.
Si se utiliza media hora por día, se puede utilizar durante 200 días.
Etc.

El objetivo es que lo puedas evaluar antes de comprar y determines si satisface
tus expectativas.

¿Sabías que: que funciona, a pesar de que el internet esté
fallando periódicamente?
Si el sistema Central y el Punto de venta están en ubicaciones físicas
separadas, se requiere conexión a internet. Si el internet falla a ratos, el sistema
de todas maneras sigue operando, es decir, si el internet falla, los puntos de
venta no se detienen, siguen vendiendo.
A la menor oportunidad de conexión a internet, el sistema automáticamente,
tratará de ponerse al corriente con las actualizaciones de la información.
Adicionalmente, se tienen escenarios en los que no se requiere internet
•Si el sistema Central y el Punto de venta están en la misma computadora,
no se requiere conexión a internet.
•En caso de estar en la misma ubicación física, pero en diferentes
computadoras, no se requiere internet, solamente se requiere conexión de red
local.

¿Sabías que: se dispone del botón Sabías que?
Con esta opción, podrás
•Ver los aspectos relevantes de este software
Leer sugerencias de como utilizarlo
Obtener el máximo beneficio con su correcta utilización

¿Cómo se utiliza?
Simplemente dar clic en el botón Sabías que, con lo que se abrirá la ventana
correspondiente.
Se dispone de los siguientes controles
•Desplegar al entrar, para desplegar automáticamente al entrar al sistema.
Sabías que / Preguntas frecuentes, para desplegar lo referente a Sabías que,
o bien, lo referente a Preguntas frecuentes.
Escalar imagen, lo que permite ver la imagen en miniatura o en tamaño real.
Anterior, es para desplegar la sugerencia anterior.
Siguiente, para desplegar la sugerencia siguiente.
Cancelar, para cerrar la ventana.
Entre la imagen y el texto, se tiene una división vertical, misma que se puede
hacer mas ancha o mas angosta, con lo que se puede ver mas texto o mas
imagen, según sea el caso.
En el título de la ventana, se despliega algo similar a (3 / 12), lo cual indicaría
que se tienen 12 sugerencias y que actualmente se está desplegando la número

3.
Adicionalmente, se puede dar clic en la imagen y se desplegará una nueva
ventana, en donde se permite
•Ampliar la imagen.
Reducir la imagen.
Guardarla en archivo.
El botón consta de dos renglones
•El título Sabías que.
•La cantidad de textos con los que cuenta.
Por ejemplo, si el botón dice
Sabías que
(20)
significa que tiene 20 textos referentes a la ventana desplegada.

¿Sabías que: la instalación del manejador de la base de datos,
puede realizarse automáticamente?
Con presionar un botón, automáticamente la base de datos
•Se descarga de internet.
Se instala en la computadora.
Se configura para que este software funcione correctamente.

¿Cómo se hace?
Realizando los siguientes pasos
•Entrar al sistema deseado
•Central.
Punto de venta.
Facturación.
•Ventana donde se solicita el nombre de usuario y la contraseña.
•Botón Instalaciones.
Pestaña Manejador de base de datos.
Botón Descargar e instalar todo.

¿Sabías que: se dispone de datos ficticios que te ayudan a
probar el sistema?
Con estos datos podrás probar el sistema, por ejemplo, al realizar
•Compras.
Impresión de etiquetas.
Reportes.
Gráficas.
Operaciones del punto de venta.
Etc.

De esta manera, rápidamente podrás probar, sin tener la necesidad de capturar
información.

¿Cómo se hace?
Realizando los siguientes pasos
•Entrar al sistema deseado
•Central.
Punto de venta.
Facturación.
•Ventana donde se solicita el nombre de usuario y la contraseña.
•Botón Instalaciones.
Pestaña Base de datos de demostración.
Botón Descargar.
Botón Instalar.
•Regresar a la ventana de usuario y contraseña.
•En Host : Base de datos, capturar algo similar a 127.0.0.1 :
Central_Demostracion.

¿Sabías que: es importante realizar copias de seguridad de tus
datos?
Se recomienda que, periódicamente realices copias de seguridad de tus datos.
De esta manera podrán sacarte de apuros en caso de problemas con la
computadora.

¿Cada cuánto tiempo debo hacerlo?
No hay una regla, pero podría ser cuando ocurra al menos uno de los siguientes
casos
•Cuando digas "me dolería mucho perder los datos", entonces ha llegado
el momento de realizar las copias de seguridad.
•Antes de instalar una nueva versión del sistema.
Antes de instalar o desinstalar software.

Antes de instalar o desinstalar hardware.
Cuando la computadora esté fallando.
Cuando se vaya a realizar un cambio de computadora.
Etc.

¿En qué medio debo almacenarlas?
En diferentes medios, de preferencia en varios simultáneamente, por ejemplo
•Memorias USB.
Disco duro.
Discos compactos.
Etc.

¿En dónde debo almacenarlas?
En lugares seguros y además que sean diferentes ubicaciones geográficas, por
ejemplo
•Algunos respaldos tenerlos en la oficina.
Otros en alguna casa.
Otros en otras oficinas.
Etc.

¿Cuántas copias debo realizar en cada ocasión?
Es conveniente tener una copia. por cada uno de los lugares seguros. donde se
almacenen las copias de seguridad. Si son 3 lugares seguros, entonces guardar
3 copias (una por cada lugar)

¿Cuántas copias debo tener almacenadas en cada lugar?
Se recomienda nunca destruir las copias, es decir, en cada ocasión ir teniendo
mas y mas copias (sin destruir ni una sola).

¿Sabías que: puedes emitir infinidad de reportes
personalizados, de acuerdo a tus necesidades?

Al decir "infinidad", no son mil, ni 10 mil, ni un millón de reportes, SON
MUCHISIMOS MAS.
Por ejemplo, el reporte de ventas, permite rápidamente crear infinidad de
reportes a tu gusto, con infinidad de criterios muy propios de tu empresa, por
mencionar algunos
•Los modelos que mas se venden.
Los vendedores que mas venden.
En que horarios se vende mas.
En que temporada se vende mas.
Etc.

¿Cómo se hace?
En el sistema Central, realizar los siguientes pasos
•Opción Reportes.
•Alguna de las siguientes opciones
•Ventas.
Cobranza.
Formas de pago.
Existencias (nuevo).
Movimientos de almacén.
•Al desplegar la ventana del reportador
•Pestaña Información deseada.
En la lista Información disponible, seleccionar la información que se desea
imprimir.
Dar clic en el botón > para pasarla hacia la lista Información seleccionada.
Dar clic en el botón Imprimir.

¿Sabías que: puedes emitir gráficas personalizadas, de acuerdo
a tus necesidades?

Por ejemplo, el reporte de ventas, permite rápidamente crear infinidad de
gráficas a tu gusto, con infinidad de criterios muy propios de tu empresa, por
mencionar algunos
•Los modelos que mas se venden.
Los vendedores que mas venden.
En que horarios se vende mas.
En que temporada se vende mas.
Etc.

¿Cómo se hace?
En el sistema Central, realizar los siguientes pasos
•Opción Reportes.
•Alguna de las siguientes opciones
•Ventas.
Cobranza.
Formas de pago.
Existencias (nuevo).
Movimientos de almacén.
•Al desplegar la ventana del reportador
•Pestaña Información deseada.
En la lista Información disponible, seleccionar la información que se desea
graficar.
Dar clic en el botón > para pasarla hacia la lista Información seleccionada.
Dar clic en el botón Graficar.

¿Sabías que: puedes diseñar tus propias etiquetas?
Este software incluye formatos de etiquetas de fábrica, pero puede ser que no
satisfagan tus necesidades. Con el editor de etiquetas, puedes modificar esos
formatos, o bien, crear los tuyos, de una manera muy fácil. No necesitas
solicitarle cambios al fabricante de este software, tú puedes realizar las
modificaciones rápida y cómodamente.
Puedes indicar que datos quieres que salgan impresos, el tamaño de las letras y
si la impresora lo permite, se pueden agregar imágenes y diferentes colores de
letras.
El diseñador de etiquetas es completamente visual, lo que tu ves, es lo que tu
obtienes. No es necesario imaginar "como va a quedar la impresión", lo que
veas en el diseñador, es justo lo que tendrás al imprimir.
Puedes tener todos los formatos de etiquetas que gustes.

¿Cómo se hace?
En el sistema Central, realizar los siguientes pasos
•Opción Varios.
Etiquetas de código de barras.
Por catálogo de modelos.
Editar.
Seleccionar la tienda.
Indicar los modelos y cantidad de etiquetas que servirán para probar el diseño.

¿Sabías que: se dispone de videos de capacitación?
Con lo cual se facilita el aprendizaje en el uso de este software.

¿Cómo se hace?
Realizando los siguientes pasos
•Entrar al sistema deseado

•Central.
Punto de venta.
Facturación.
•Ventana donde se solicita el nombre de usuario y la contraseña.
•Botón Videos.
•Seleccionar el video.
•Botón Desplegar.

¿Sabías que: se puede impedir que los usuarios accedan a
ciertas partes del software?
Por ejemplo
•Se pueden tener usuarios que solamente tengan permiso para capturar el
catálogo de Colores, pero que no tengan permiso para capturar compras.
Usuarios que puedan acceder al sistema Central, pero que no tengan permiso
de entrar al Punto de venta.
Solamente un grupo reducido de personas puedan acceder a Facturación.
•Etc.

¿Cómo se hace?
En el sistema Central, realizar los siguientes pasos
•Archivo.
Seguridad.
•Perfiles
•Agregar o modificar el perfil deseado.
Marcar las opciones a las que tendrá permiso de utilizar.
Desmarcar las opciones que no tendrá permiso de utilizar.
•Aceptar.
Archivo.
Seguridad.
Usuarios del sistema.
Capturar los usuarios, indicando el perfil que tienen. Cada usuario tendrá
permiso a lo indicado por su perfil.

¿Sabías que: puede marcar números telefónicos?
Si cuentas con un módem telefónico, el sistema puede marcar por ti.
Por ejemplo llamar a un
•Cliente.
Proveedor.
Empleado.
Los módems telefónicos son baratos, se pueden conseguir por
aproximadamente 100 pesos.

¿Cómo se hace?
Cuando se despliegue un grid, si dispone del botón Tel o Fax, entonces podrá
marcar el teléfono o fax, según sea el caso.
Por ejemplo para marcar el número telefónico de un cliente, en el sistema
Central, realizar los siguientes pasos
•Catálogos.
Clientes frecuentes.
Clientes frecuentes.
Botón Tel.

¿Sabías que: puedes filtrar los modelos?
Utilizando los filtros, es posible desplegar solamente ciertos modelos.

¿Cómo se hace?
Dentro de los rectángulos amarillos, ahi se captura el criterio de lo que deseas
filtrar, por ejemplo
•Si escribes DAN, se desplegarán exclusivamente los modelos que
contengan DAN.
Si escribes DAN*, se desplegarán exclusivamente los modelos que empiecen
DAN.
Si escribes *DAN, se desplegarán exclusivamente los modelos que terminen con
DAN.
Si escribes * >> DAN, se desplegarán todos los modelos, excepto los que

contengan DAN.

¿Sabías que: la captura de modelos se realiza fácilmente?
En una sola captura, se indican las corridas que tiene el modelo, así como los
colores de cada una de sus corridas.
No es necesario capturar un modelo diferente por cada combinación de

modelo + talla + color.

¿Cómo se hace?
En el sistema Central, realizar los siguientes pasos
•Catálogos.
Modelos.
Botón Agregar.
Pestaña Corridas y colores.

¿Sabías que: RoCa Retail tiene un precio muy bajo?
Se ofrece en dos modalidades
•Venta, el pago se realiza por única vez y se tiene derecho a actualizar el
sistema durante 3 meses.
Renta, el pago se realiza de manera periódica (cada 3 meses, 6 meses, 1 año) y
se tiene derecho a actualizar el sistema, todo el tiempo que se esté rentando..
Frecuentemente se tienen promociones, por lo que se recomienda
consultar a su distribuidor autorizado.

¿Sabías que: los reportes pueden incluir las fotografías de los
modelos?
Cuando los modelos tienen fotografías, es posible imprimirlas, por ejemplo, en el
Reporte de ventas.

¿Cómo se hace?
En el sistema Central, realizar los siguientes pasos
•Reportes.

Ventas.
Seleccionar el campo Fotografía modelo.
Dar clic en >.
Dar clic en el botón Imprimir.

¿Sabías que: tienes varias opciones para capturar tu inventario
inicial?
Se tienen 3 opciones para esto
•Capturarlo a través de un archivo de texto separado por comas.
Capturarlo en Excel (propiedad de otra empresa) y posteriormente guardarlo en
un archivo de texto separado por comas.
Leerlo directamente de una terminal portátil.

¿Cómo se hace?
•Si se captura a través de un archivo de texto separado por comas, cada
renglón deberá tener alguno de los siguientes 3 formatos
•Código de barras
Código de barras, número de unidades
Código de barras, número de unidades, número consecutivo de renglón
El archivo se deberá procesar a través de Central / Inventarios / Cargar
inventario inicial / Leer desde un archivo de texto y seguir las indicaciones.
•Si se captura en Excel (propiedad de otra empresa), Central / Inventarios /
Capturar archivo de inventario inicial. Seguir las indicaciones y finalmente
guardar el archivo de Excel en su formato propio. Posteriormente organizar
las columnas para que queden en alguno de los siguientes 3 formatos
•Código de barras
Código de barras, número de unidades
Código de barras, número de unidades, número consecutivo de renglón
El archivo se deberá procesar a través de Central / Inventarios / Cargar
inventario inicial / Leer desde un archivo de texto y seguir las indicaciones.
•Si se lee directamente de una terminal portátil, Central / Inventarios / Cargar
inventario inicial / Leer desde la terminal portátil y seguir las indicaciones.

¿Sabías que: puedes tener la base de datos del Central en otra
computadora diferente a la del Punto de venta?
La base de datos del Central se llama Central y la base de datos del Punto de
venta se llama POS. Por omisión ambas están en la misma computadora, pero
pueden estar en diferentes computadoras.
En el Punto de venta, se puede indicar en dónde está almacenada la base de
datos del Central.

¿Cómo se hace?
Realizar los siguientes pasos
•Entrar al sistema Punto de venta.
•Ventana donde se solicita el nombre de usuario y la contraseña.
•Botón BDD Central.
Capturar la IP donde se encuentra la base de datos del sistema Central.

¿Sabías que: se pueden acumular múltiples ventas, en una sola
factura?
Esto se aplica al realizar la factura del día.

Acabados

¿Sabías que: los modelos pueden tener acabado?
El acabado es el material que tiene primordialmente el modelo, por ejemplo
•Hule.
Piel.
Textil.
Etc.
En el caso de no tener distinción en el acabado, se recomienda crear uno con el
nombre de UNICO

Corrida del modelo

¿Sabías que: desde aquí puedes dar de alta una corrida?
Estando en este lugar, si quieres dar de alta una corrida, no necesitas salir de la
captura, la corrida se puede dar de alta a través del boton +.

Géneros

¿Sabías que: los modelos pueden tener género?
El género básicamente es masculino o femenino, pero puede tener una
clasificación mas amplia, por ejemplo
•Bebé.
Caballero.
Dama.
Juvenil.
Niño.
Niña.
Etc.
En el caso de no tener distinción en el género, se recomienda crear uno con el

nombre de UNICO

Instalar el manejador de base de
datos

¿Sabías que: la instalación del manejador de la base de datos,
puede realizarse automáticamente?
Con presionar un botón, automáticamente la base de datos
•Se descarga de internet
Se instala en la computadora
Se configura para que este software funcione correctamente

¿Cómo se hace?
En esta ventana, seleccionar Si y dar clic en el botón Aceptar, posteriormente

realizar los siguientes pasos
•Pestaña Manejador de base de datos
Botón Descargar e instalar todo

Modelos

¿Sabías que: se puede capturar información adicional, justo a
tus necesidades?
En la sección Información adicional, puedes capturar hasta 5 datos de
catálogos acorde a tus necesidades (columna Info). Adicionalmente, se dispone
de 5 textos libres para que captures lo que te haga falta (columna Texto).

¿Cómo se hace?
En la sección Información adicional, se pueden capturar datos como por
ejemplo
•Tacón.
Horma.
Cuello de la camisa.
Etc.

¿Sabías que: puedes filtrar los modelos?
Utilizando los filtros, es posible desplegar solamente ciertos modelos.

¿Cómo se hace?
Dentro de los rectángulos amarillos, ahi se captura el criterio de lo que deseas
filtrar, por ejemplo
•Si escribes DAN, se desplegarán exclusivamente los modelos que
contengan DAN.
Si escribes DAN*, se desplegarán exclusivamente los modelos que empiecen
DAN.
Si escribes *DAN, se desplegarán exclusivamente los modelos que terminen con
DAN.
Si escribes * >> DAN, se desplegarán todos los modelos, excepto los que
contengan DAN.

¿Sabías que: la captura de modelos se realiza fácilmente?
En una sola captura, se indican las corridas que tiene el modelo, así como los
colores de cada una de sus corridas.
No es necesario capturar un modelo diferente por cada combinación de
modelo + talla + color.

¿Cómo se hace?
Realizando los siguientes pasos
•Botón Agregar.
Pestaña Corridas y colores.

¿Sabías que: puedes ajustar saldos?
Con un solo clic, puedes poner como saldos muchos modelos simultáneamente,
evitando la tediosa tarea de hacerlo uno por uno.

¿Cómo se hace?
Dando clic en el botón Ajustar saldos
Por ejemplo, si se quiere que los modelos desplegados, sean saldos con un
descuento del 50%, se selecciona de la siguiente manera

ModelosDetCorridas

¿Sabías que: cada modelo puede tener una o mas corridas?
Esto quiere decir que, un mismo modelo, puede estar por ejemplo en corrida
para caballero y en corrida para niño.
Cabe mencionar, que una corrida es un conjunto de tallas, por ejemplo

•Chica.
Mediana.
Grande.
Extra grande.
Etc.

¿Cómo se hace?
En la sección Corridas, agregar las corridas del modelo.

