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¿Qué es RoCa Retail? 
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Es un sistema de control de inventarios y punto de venta. Incluye el manejo de 

tallas y colores en los productos (modelos).  

 

Aplica en 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 productos 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 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. 



RoCa Retail / Primeros pasos. 

 5  

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué consta RoCa Retail? 
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1. Central. Es donde: 

a. Se indican los productos (modelos) que se van a comprar y vender. 

b. Se realizan las compras. 

c. Se carga el inventario inicial. 

d. Se emiten reportes para la toma de decisiones. 

e. Muchas funciones más. 

2. Punto de venta. Es donde se atiende al cliente y se realizan operaciones 

como son: 

a. Ventas. 

b. Recepción de embarques. 

c. Traspasos. 

d. Recepción de traspasos. 

e. Muchas funciones más. 

3. Facturación electrónica. Es donde se realiza el procesamiento digital 

de las facturas de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT). 

4. Verificador de precios. Permite que el cliente se entere del precio de 

determinado producto (modelo). 

5. Monedero electrónico. Los descuentos que se realicen en la venta, van 

directamente hacia una especie de vales, mismos que podrán ser utilizados 

en otras compras (como si fueran dinero en efectivo). 

6. Promotor de vales (distribuidor). Se emiten vales que se pueden 

aplicar como si fueran dinero en efectivo. El responsable de cobrar esos vales 

es el promotor de vales. 

7. Servidor para puntos de venta. Cada vez que un punto de venta 

realiza una venta, automáticamente envía notificación al Servidor para puntos 

de venta, de tal manera que la venta se registre en la base de datos. 

8. Replicador. Se encarga de que los Puntos de venta tengan actualizada su 

información. 

9. Archivos de texto plano. Es una opción de los reportes, en donde los 

resultados se pueden enviar hacia un servidor de FTP (File Transfer Protocol). 

10.Atención a proveedores. Herramienta para el proveedor de los 

productos (modelos), pueda ver las existencias que le correspondan, de tal 

manera que pueda evitar que las tiendas se queden sin mercancía. 
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Requerimientos mínimos de equipo 
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Se recomienda que las computadoras en donde se instale RoCa Retail, tengan al 

menos las siguientes características o superiores: 

• Para el sistema Central (el mínimo está entre paréntesis): 

▪ Procesador 2 Giga Hertz o superior (mínimo 2 GHz). 

▪ Procesador 6 núcleos o más (mínimo 2 núcleos). 

▪ 8 Giga Bytes de memoria RAM (mínimo 2 GB). 

▪ 1 Tera byte de espacio libre en disco duro (mínimo 500 GB). 

▪ Monitor 1024 por 768 pixeles o superior (Mín. 1024 por 768 pixeles). 

▪ Sistema operativo Windows 10® o superior (mínimo XP ®). 

▪ Teclado. 

▪ Ratón.  

▪ Internet de 4 Mega bits por segundo (de bajada) o superior (4 MBps). 

▪ Conexión de red privada virtual (se recomienda utilizar Hamachi ®). 

▪ Impresora de código de barras. 

▪ Terminal portátil para toma de inventarios (opcional). 

 

• Para el sistema Punto de venta (el mínimo está entre paréntesis): 

▪ Procesador 2 Giga Hertz o superior (mínimo 2 GHz). 

▪ Procesador 6 núcleos o más (mínimo 2 núcleos). 

▪ 8 Giga Bytes de memoria RAM (mínimo 2 GB). 

▪ 1 Tera byte de espacio libre en disco duro (mínimo 500 GB). 

▪ Monitor 1024 por 768 pixeles o superior (Mín. 1024 por 768 pixeles). 

▪ Sistema operativo Windows 10® o superior (mínimo XP ®). 

▪ Teclado. 

▪ Ratón. 

▪ Internet de 2 Mega bits por segundo (bajada)  o superior (2 MBps). 

▪ Conexión de red privada virtual (se recomienda utilizar Hamachi ®). 

▪ Terminal portátil para toma de inventarios (opcional). 

▪ Cajón de dinero (opcional). 

▪ Impresora de tickets (opcional). 

▪ Lector de código de barras (opcional). 

▪ Impresora de código de barras (opcional). 

 

 

Adicionalmente, se requiere que la persona que va a utilizar RoCa Retail, tenga (al 

menos) conocimientos básicos de computación. 
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Instalación 
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Descargar la aplicación de RoCa Retail 

1. Entrar a la página indicada por el distribuidor de RoCa Retail. 

2. Ir a la zona de descargas. 

3. Realizar la descarga del instalador, por ejemplo: 

Setup_RoCa_Retail_18.06.08.exe. 

 

Instalar RoCa Retail 

Ejecutar el instalador, por ejemplo: Setup_RoCa_Retail_18.06.08.exe 

Desplegará las siguientes ventanas: 

 
 

La cual indica que en cada ocasión que el instalador disponga del botón “Siguiente 

>”, se va a requerir dar clic en él. 

 

Posteriormente desplegará una ventana, en donde se indican los pasos a seguir en 

caso de: 

 Es la primera vez que se instala RoCa Retail en la computadora (simplemente 

dar clic en el botón “Aceptar”). 

 RoCa Retail ya estaba instalado en la computadora y se quiere actualizar la 

versión, para lo cual es necesario realizar los pasos indicados en esa ventana. 
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A partir de la siguiente ventana, inicia el proceso de instalación: 

 
 

Dar clic en “Siguiente >”, con lo que solicitará la ruta de instalación (se recomienda 

dejar intacta la que el sistema esté recomendando): 
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Dar clic en “Siguiente >”. En caso de tratarse de una actualización de RoCa Retail, 

entonces desplegará el siguiente diálogo: 

 
 

Dar clic en “Si”. 
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Posteriormente, solicitará la creación de íconos en el escritorio (se recomienda que 

ambas opciones estén marcadas): 

 
 

Dar clic en “Siguiente >”. 

 

Desplegará indicaciones de lo que hay que hacer en la ventana que le siga: 

 
 

Dar clic en “Aceptar”. 
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Desplegará otra indicación: 

 
 

Dar clic en “Aceptar”. 

 

Continuará el proceso de instalación, con barra indicadora del progreso: 

 
 

 

 

  



RoCa Retail / Primeros pasos. 

 16  

 

Posteriormente, desplegará: 

 
 

Dar clic en “OK”. 

 

Si llega a desplegar el siguiente diálogo, dar clic en “Yes”: 

 

 

Desplegará las indicaciones: 

 
 

Dar clic en “Aceptar”. 
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Desplegará: 

 
 

Finalmente, dar clic en “Terminar”. 

 

En este punto, RoCa Retail ya estará instalado en la computadora. 
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Entrar al Central 

Dar clic en el ícono ubicado en el escritorio: 

 
 

Desplegará un diálogo con título “Control de cuentas de usuario” y el contenido del 

diálogo es “¿Desea permitir que éste programa de un publicador desconocido realice 

cambios en el equipo?”. 

Dar clic en “Si”. 

 

En caso de que el manejador de base de datos, no esté instalado en la 

computadora, realizar los siguientes pasos. 

 

Instalar el manejador de base de datos 

Si el manejador de base de datos, no está instalado en la computadora, desplegará: 

 
 

Dar clic en “Aceptar”. 

 

Con lo que desplegará algunas indicaciones para la instalación: 
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Dar clic en la pestaña “Manejador de base de datos”: 

 
 

Si el sistema operativo NO es Windows 10, entonces desmarcar la casilla “Sistema 

operativo W10”. 

 

Dar clic en “Descargar e instalar todo” y esperar aproximadamente 20 minutos. 

 

El proceso de instalación de la base de datos, se realiza una sola vez en la 

computadora. 
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Después de instalar la base de datos, desplegará indicaciones para la primera vez 

que se utilice el Central: 

 
 

Posteriormente desplegará el diálogo que solicita el nombre de usuario y 

contraseña: 

 
 

 

En usuario debe decir: admin 
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Dar clic en “Aceptar”. 

Iniciará el proceso de creación de la base de datos: 

 
 

Posteriormente iniciará la creación de las tablas para la facturación electrónica: 
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Después solicitará cambiar la contraseña, la cual debe ser de 8 caracteres o más: 

 
 

Posteriormente la revisión de los perfiles de usuario: 

 
 

La primera vez puede tardar aproximadamente 15 minutos. En ocasiones 

posteriores tardará aproximadamente 1 minuto o menos. 
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Posteriormente desplegará el siguiente diálogo, indicando cuál es el código de sitio 

del equipo, es decir, su identificación única (para diferenciarlo de otros equipos): 

 

En éste caso, el código de sitio es: A636236D 

Ese código deberá enviarse por correo electrónico a: 

tramitarlicencia@rocaetail.com 

 

Indicando lo siguiente: 

 El título del correo deberá ser: Solicitud de licencia 

 El contenido del correo deberá ser: 

o Cliente: AQUÍ VA TU NOMBRE 

o Aplicación: RoCa Retail 

o Módulo: Central 

o Código de sitio: AQUÍ VA EL CODIGO DE SITIO INDICADO EN EL 

DIALOGO ANTERIOR 

 

 OBSERVACION: “Módulo”, deberá ser alguno de los siguientes (según sea el 

caso) 

o Central 

o Punto de venta 

o Facturación electrónica 

o Verificador de precios 

 

mailto:tramitarlicencia@rocaetail.com
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Ese correo será respondido con un texto que representa la licencia, por ejemplo: 

89907E9A /VERSION<=19.07.31 /PV /ME /RTP /CEL=5 /FECHACEL<=19-07-31 

 

El sistema permite horas de uso, de tal manera que puede usarse a pesar 

de no tener licencia, sin embargo, es importante tramitar la licencia a la 

brevedad. 

 

La licencia deberá ser capturada en “Escriba la licencia de uso”: 

 

Dar clic en “Aceptar” 
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Al llegar a la siguiente ventana, quiere decir que el sistema ya está en el menú 

principal del Central: 
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Primeros pasos 
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Recomendaciones 

 

1. Antes utilizar el sistema en actividades reales, se recomienda familiarizarse con 

el uso del mismo, por lo que se sugiere capturar máximo 5 productos (modelos), 

5 proveedores, 5 colores, 5 corridas, etcétera. Con esa información limitada, se 

recomienda hacer uso del sistema (realizar compras, ventas, reportes, etcétera), 

esto es con la finalidad de experimentar con el uso de este software. 

2. Definir la cantidad de caracteres a utilizar en la clave del producto (modelo). Se 

recomienda utilizar la menor cantidad de caracteres. El sistema permite desde 1 

hasta 18 (dígitos y/o letras). Al utilizar menos caracteres, el código de barras se 

puede imprimir en etiquetas de menor tamaño. Al utilizar más caracteres, se 

requieren etiquetas de mayor tamaño. Se recomienda que se utilice la menor 

cantidad de caracteres, primero intentar con 6 y si no es suficiente, entonces 

intentar con 7 y así sucesivamente. El código de barras de RoCa Retail, consta 

de los caracteres del modelo, más 5 caracteres que son colocados 

automáticamente por el sistema, de tal manera que, si se utilizan 6 caracteres 

para el modelo, al imprimir la etiqueta, el código de barras será de 11 caracteres 

(6 + 5). 

3. Una vez que ya se conozca todo lo que se requiere utilizar, entonces borrar toda 

la información y empezar de cero, con información nueva (capturar la 

información que realmente se va a utilizar en las operaciones del negocio). 
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Dar de alta un producto (modelo) 

 

En el Central, menú principal, seleccionar “Catálogos” y posteriormente “Modelos”: 

 
 

Al dar clic en modelos, desplegará el catálogo de Modelos: 

 
 

Para agregar un producto (modelo), dar clic en el botón  
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Con lo cual se desplegará la forma de captura de modelos, lista para iniciar la 

captura de un nuevo producto (modelo): 

 
 

Lo primero a capturar es la clave del modelo, indicada en “Modelo”, la cual puede 

ser dígitos y/o letras. La cantidad de caracteres puede ser desde 1 hasta 18 

caracteres.  

 

Para los ejemplos, se van a utilizar 7 caracteres para el modelo. 

Por ejemplo, se podría capturar “FERRONI” (7 caracteres) para el modelo: 

 
Un posible código de barras (creado automáticamente por el sistema) podría ser: 

FERRONI11001. Es decir, el código de barras consta de los caracteres capturados 

para ese modelo (FERRONI) y 5 caracteres adicionales, que el sistema coloca para 

indicar la talla y el color. 
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En “Descripción corta”, capturar “HUARACHE PIEL”: 

 
 

Existen datos que se deben seleccionar de un conjunto de opciones, por ejemplo 

“Acabado”: 

 
 

Las opciones se despliegan dando clic en el botón  

 

Con lo que se despliegan las opciones disponibles, pero debido a que todavía no se 

tienen datos capturados, la lista de opciones está vacía: 

 

Para agregar opciones, dar clic en el botón  
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Con lo que se permite agregar las opciones correspondientes, en este ejemplo, 

serían las opciones de acabados: 

 
 

En donde podría capturarse “PIEL”: 

 
 

 

Al dar clic en “Aceptar”, el valor “PIEL” es asignado directamente al acabado: 

 
 

Se pueden capturar más opciones de acabado, de tal manera que se tenga: 

 
 



RoCa Retail / Primeros pasos. 

 33  

 

La “Fecha de alta”, dejarla como está, es un indicador de en que fecha fue 

capturado ese modelo. 

 

En los modelos, se tienen 7 pestañas, las cuales agrupan diferente información: 

 
 

En la pestaña de datos generales, se captura la información de: 

 Descripción larga, la cual es una descripción más detallada de lo que se 

capturó en la descripción corta:  

 
 Línea y sublínea. Las cuales son una clasificación que da acorde a la 

naturaleza de la tienda. Por ejemplo,si se trata de una tienda de calzado, 

podría ser que en la línea se tenga BOTA, BOTIN, CHOCLO, HUARACHE, 

MOCASIN, etcétera y en la sublinea se tenga CERRADO, CIERRE, CON 

AGUJETAS, CORREA, etcétera: 

  
 Proveedor, es la empresa o persona que provee ese modelo, por ejemplo: 

 
 Modelo proveedor, sirve para indicar con que “clave” el proveedor conoce ese 

modelo. 

 Ubicación almacén, se utiliza para localizar en qué lugar exacto se encuentra 

ese modelo. Por ejemplo: Estante 20. 

 Género, utilizado para indicar si se trata de DAMA o CABALLERO. Sin 

embargo, usualmente se agregan: NIÑO, NIÑA, BEBE, UNISEX, etcétera: 

 
 Marca, el cual es la marca del producto (modelo): 

 
 Temporada, es la temporada del año en que se usa el modelo, por ejemplo 

PRIMAVERA- VERANO, INVIERNO, TODO EL AÑO, etcétera: 

 
 Estatus, se utiliza para indicar si el modelo es de LINEA, REMATE, etcétera: 
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Con lo que la captura de los Datos generales, quedaría de la siguiente manera: 

 
 

En la pestaña “Fotografía genérica del modelo”, se puede asignar una fotografía del 

modelo, sin importar en que colores se vende. 

 

En la pestaña “Corridas y colores”, se define en que tallas se tiene ese modelo y 

para cada talla en que color se tiene. Las tallas están agrupadas por “Corridas”, las 

cuales son un conjunto de tallas, por ejemplo, la corrida CMG, podría estar 

integrada por las tallas CHICA, MEDIANA y GRANDE. 

 

Primero se deben capturar en que corridas se tiene el modelo y posteriormente en 

que colores se tiene cada corrida para ese modelo. 
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Para agregar las corridas del modelo, dar clic en el botón  de las “Corridas del 

modelo”:  

 
 

Si ya se tienen corridas capturadas, entonces seleccionarla de su lista. En caso 

contrario, dar clic en el botón : 

 



RoCa Retail / Primeros pasos. 

 36  

 

La corrida a agregar, podría llamarse “10-16” (un nombre representativo para 

indicar que va de la talla 10 a la 16) y la podemos generar dando clic en el botón 

 
 

El cual despliega un diálogo que solicita de que talla hasta que talla se va a generar 

(y su respectivo incremento): 

 
 

Para este ejemplo, sería: 

 
 

Con lo que se va generar una corrida, desde la talla 10 hasta la 16, de medio en 

medio, es decir: 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5 y 16. 
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Al dar clic en “Aceptar”, se genera la corrida: 

 
Y al dar clic en “Aceptar”, esta corrida se agregará a las corridas en las que se 

vende ese modelo. 
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De esta manera, se podría tener que el modelo se venda en 2 corridas: 

 
 

El siguiente paso es, dar de alta en que colores se vende cada una de esas corridas 

del modelo. 

  



RoCa Retail / Primeros pasos. 

 39  

 

Dar clic en el botón  de “Colores de la corrida seleccionada”: 

 
 

En donde se capturan la siguiente información: 

 Color RoCa Retail, el cual es el color que se utilizará en el sistema. 

 Color del proveedor, es el color desde el punto de vista del proveedor. Por 

ejemplo, en Color RoCa Retail podría ser CAFE, pero en el Color del proveedor 

podría ser CAFÉ OSCURO. 

 Costo (sin IVA), es el importe a pagar cada vez que se compre ese modelo 

con el proveedor: 

 
 Precio al público (con IVA incluido), es el importe al cual se venderá al público 

(IVA incluido): 

 
 Se dispone de 22 listas de precios: Precio al público, precio de mayoreo y 20 

listas de precios adicionales. Los nombres de las listas de precios, se pueden 

modificar a través de la configuración del Central. 

 Opcionalmente, se puede asignar una fotografía para el modelo en ese color. 
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En la pestaña “Códigos alternos”, se define con que otros códigos de barras se le 

puede conocer a ese modelo, a través del botón  

 

Por ejemplo, para indicar que al leer una etiqueta de código de barras que sea 

11223344, el sistema reaccione indicando que se trata del modelo FERRONI, talla 

10, color CAFÉ y adicionalmente, cuando la etiqueta de código de barras que sea 

11112222, el sistema reaccione indicando que se trata del modelo FERRONI, talla 

15, color CAFÉ: 

 
 

Para aceptar la captura de Los códigos alternos, dar clic en el botón “Aceptar”. 
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En la pestaña “Información adicional”, se pueden personalizar características que no 

estén contempladas por el sistema. 
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Por ejemplo, el largo y cuello de las camisas: 
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En la pestaña “Consecutivo por Modelo / Talla / Color”, se almacena un número 

consecutivo cada vez que se realice una impresión del código de barras: 
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En la pestaña “Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, se captura la 

información que el SAT requiere para cada producto: 

 
 

Dar clic en “Aceptar” para que guardar el producto. Posteriormente desplegará: 
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Para actualizar el listado de modelos, dar clic en : 
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Impresión de etiquetas de código de barras 

 

En el catálogo de modelos, seleccionar los modelos a los que se desea imprimir sus 

etiquetas y dar clic en el botón . Por ejemplo, si se desea imprimir los modelos 

FERRONI, PLAYERA y 715HUA, entonces dar clic en FERRONI, posteriormente 

control clic en PLAYERA y control clic en 715HUA, de tal manera que se vea algo 

similar a: 

Dar 

clic en el botón , con lo que se despliega: 
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En la lista de las tiendas, se despliegan todas las tiendas disponibles para el 

sistema. Por omisión desplegará “Almacén principal”, pero en caso de tener 

capturadas más tiendas, desplegará algo similar a:  

 

La selección de la tienda es por si se desea imprimir el nombre de la tienda dentro 

de la etiqueta. Si no se sabe va a imprimir el nombre de la tienda, entonces 

seleccionar cualquiera, por ejemplo “Almacén principal”. 

Posteriormente, seleccionar el formato de etiqueta a utilizar. El sistema cuenta con 

algunos formatos de fábrica y permite agregar nuevos formatos (se recomienda 

NO modificar los formatos de fábrica, en su lugar se sugiere copiarlos hacia otro 

formato y modificar éste último). La lista puede ser algo similar a: 

 

 

Capturar la cantidad de etiquetas a imprimir por cada combinación de modelo + 

talla + color. En caso de requerir 10 etiquetas del modelo 715HUA, talla 12, color 

azul; 5 de 715HUA, 12.5, azul; 2 de 715HUA, 13, azul; etcétera: 
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Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Despliega la vista preliminar de la impresión deseada: 

 

 

Para imprimir, dar clic en el botón , con lo que despliega: 

 

Seleccionar el nombre de impresora en donde se desea imprimir y dar clic en el 

botón “OK”. 
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Notas importantes: La impresora deberá estar: 

 Instalada (programa SETUP del correspondiente CD de instalación). 

 Configurada adecuadamente. 

 Conectada. 

 Encendida. 

 Etiquetas colocadas adecuadamente (con las dimensiones correspondientes al 

formato utilizado). 

 Lista para imprimir. 
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Inventario inicial 

Es el proceso mediante el cual se indican cuántos productos (modelos) se tienen, de 

tal manera que se tengan existencia suficientes para realizar las ventas. Es decir, 

para poder vender un modelo FERRONI, talla 12, color café, se necesita tener al 

menos uno en existencia. 

Cargar inventario inicial 

Sirve para indicar al sistema que capturará un inventario y será aplicado como 

inventario inicial: 
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Desplegará: 

 
 

Las opciones disponibles para cargarlo, son: 

 Leer desde un archivo de texto, mismo que debe cumplir los criterios 

indicados en la pestaña “Descripción”. 

 Leer desde el lector de código de barras, el cual es una especie de bloc 

de notas, en donde se estarán anotando los códigos leídos con el lector de 

código de barras (cumpliendo los criterios indicados en la pestaña 

“Descripción”). 

 Leer desde la terminal portátil. 

 Cualquier combinación de las tres anteriores. 
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Al leer desde un archivo de texto, o bien, Leer desde el lector de código de barras, 

se debe cumplir con los criterios indicados en la pestaña “Descripción”, por ejemplo, 

si el inventario inicial consta de: 

 2 unidades del modelo 240A, talla 28, color negro 

(código de barras: 240A16005). 

 1 del modelo 801BRIAN, talla 26, color negro (801BRIAN17005). 

 

Entonces, el contenido del archivo de texto sería: 

 

 
 

Es decir, en cada renglón va: 

 El código de barras. 

 Una coma. 

 La cantidad de unidades. 

 

En caso de que la cantidad sea 1, entonces se puede poner únicamente el código de 

barras (sin coma y sin unidad). 
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Para leer desde un archivo de texto, dar clic en la pestaña “Leer desde un archivo 

de texto”: 
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Dar clic en el botón “Seleccionar” e indicar el archivo deseado, posteriormente dar 

clic en “Aceptar”. 

 

Desplegará: 

 

Dar clic en “No”. 

 

Seleccionar la tienda a la cual se le aplicará el inventario indicado en el archivo de 

texto: 

 
 

Seleccionar la tienda, en este ejemplo se seleccionará el “Almacén principal”: 

 
Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Ahora se requiere indicar las existencias que serán afectadas: 

 
Seleccionar la primera opción y dar clic en el botón “Aceptar”. 

 

Se despliegan dos ventanas: 

1. Diferencias encontradas. 

2. Errores encontrados en los datos de la terminal portátil. 

 

Las diferencias son para indicar cuántas unidades existen desde el punto de vista 

del sistema y cuántas unidades existen realmente. De esto se desprende el número 

de unidades faltantes y sobrantes (sería muy raro que sobren unidades, en caso de  

existir diferencias, entonces es de esperarse que falten unidades). Adicionalmente 

se incorporan sumatorias de las unidades. 

 

Para los errores encontrados, se indica cuáles son los códigos de barras que tienen 

error y una descripción del mismo, por ejemplo “El código de barras es inválido”, “El 

color es inválido”, etcétera. 
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Diferencias encontradas: 

 
 

Se puede apreciar que en el modelo 240A, el sistema indica que debería tener 10, 

sin embargo la realidad es que se tienen solamente 2, por lo tanto faltan 8. De una 

manera similar, en el modelo 801BRIAN, debería tener 4, pero en realidad se tiene 

1, es decir, faltan 3. 
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Errores encontrados en los datos de la terminal portátil: 

 
 

Como la lista está vacía, eso quiere decir que no se encontraron errores, por lo 

tanto, si se desea se podría aplicar como inventario inicial la información desplegada 

en “Diferencias encontradas”. 

 

Para indicar que se está de acuerdo con la información desplegada, entonces dar 

clic en el botón  con lo que se procederá a la aplicación del inventario inicial, si 

no se está de acuerdo, entonces simplemente cerrar estas ventanas. 

 

Al dar clic en el botón , desplegará un diálogo de confirmación: 

 
Dar clic en “Si” para que aplicarlo como inventario inicial. 
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 Al terminar el proceso desplegará: 

 
 

 

Se recomienda que antes de aplicar el inventario inicial, primero se 

resuelvan todos los errores encontrados. 
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Configuración de la facturación electrónica 

 

Para que se puedan realizar ventas, se requiere configurar la Facturación electrónica 

(aunque no se vaya a facturar, se requiere configurar). 

Estos ajustes en la Facturación electrónica, se hacen una sola vez. No es 

necesario estar modificándolos frecuentemente. 

 

 

Dar clic en el ícono  

 

Capturar el nombre del usuario y la contraseña (admin y la contraseña definida en 

el Central). 

 

Por ser la primera vez que se usa el sistema, se va a requerir realizar ciertos ajustes 

de configuración antes de empezar a usarlo. 

 

Desplegará, algunos ajustes a realizar, por ejemplo: 
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Desplegará: 

 

 

Esperar un par de minutos y dar clic en la ventana abierta de “RoCa Retail 

Facturación”, desplegando: 

 

Dar clic en “OK”. 
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Desplegará más ajustes por hacer: 

 

Dar clic en “Aceptar”. 

 

Dar clic en “Archivo” y posteriormente en “Configuración”: 
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Para seleccionar la moneda, dar clic en  

Y capturar “PESO”: 

 

Dar clic en “Aceptar”. 
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Seleccionar “MXN – Peso Mexicano”: 

 

 

Dar clic en la pestaña “Siguientes folios a utilizar”: 
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Es importante analizar a fondo la manera en que serán asignados los folios, 

este análisis deberá realizarse con el contador de la empresa y con un 

asesor de RoCa Retail, sin embargo, de manera temporal y para poder avanzar, 

realizar los siguientes ajustes: 

 En “Series a utilizar”, seleccionar “Globales”. 

 En “Ventas”: 

o En el prefijo poner “A” y el posfijo dejarlo vacío. 

o En “Cancelación”, en el prefijo poner “C” y el posfijo dejarlo vacío. 

 En “Ventas acumuladas”: 

o En el prefijo poner “A” y el posfijo dejarlo vacío. 

o En “Cancelación” en el prefijo poner “C” y el posfijo dejarlo vacío. 

 En “Notas de crédito”: 

o En el prefijo poner “N” y el posfijo dejarlo vacío. 

o En “Cancelación” en el prefijo poner “NC” y el posfijo dejarlo vacío. 

 En “Series globales”, en “Prefijo de las series”, poner “G”. 

 

De tal manera que éstos ajustes queden similar a las siguientes que se muestran a 

continuación. 
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Dar clic en la pestaña “Sistema de timbrado” y en “Ejecutable” modificar el valor de 

“Título de la ventana”, de tal manera que sea “SIMA Ver”: 

 

 

Dar clic en “Aceptar”. 

Salir del Facturación mediante “Archivo” y clic en “Salir”: 
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Cerrar la ventana: 

 

Dando clic en  de la esquina superior derecha. 

 

Entrar nuevamente a Facturación y confirmar que no despliegue mensajes de 

ajustes por realizar. 

 

Esperar un minuto y esperar a que llegue hasta la pantalla principal de Facturación: 
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Confirmar que no despliegue ningún mensaje. 
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Realizar una venta 

 

Dar de alta una caja 

Las cajas son los puntos de venta. De fábrica, el sistema tiene incorporada una caja 

lista para usarse. Si se desea modificarla o agregar más cajas, dar clic en Central / 

Catálogos / Tiendas / Cajas: 

 

 

Desplegará: 

 

Para modificarla, dar clic en  

Para agregar una caja, dar clic en  
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A manera de ejercicio, se dará de alta una caja: 

 

Se requiere indicar a que tienda pertenece esa caja, lo cual se hace dando clic en el 

botón  
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Capturar la información solicitada para la tienda, por ejemplo, algo muy básico: 
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Y en la pestaña “SAT Siguientes folios a utilizar”, capturar: 

 

Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Posteriormente capturar el nombre de la caja, por ejemplo “ENTRADA PRINCIPAL” y 

en IP capturar la IP de ese equipo, por ejemplo “192.168.0.105”: 

 

Dar clic en el botón “Aceptar”.  

 

Dar de alta un usuario 

Los usuarios del sistema, son aquellos que pueden ingresar en él, por ejemplo: los 

que van a capturar catálogos, los que van a realizar las compras, los cajeros, 

etcétera. A las partes del sistema que pueden y que no pueden acceder los 

usuarios, se les llama PERFILES, de tal manera que se puede tener un perfil para 

indicar que, todos aquellos usuarios que tengan ese perfil, pueden entrar 

únicamente al punto de venta, o bien, otro perfil para indicar que pueden entrar 

únicamente al Central. La definición de los perfiles puede ser tan general o tan 

detallada como se requiera. De fábrica vienen los perfiles: 

 Administrador. 
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 Central. 

 Facturación. 

 Punto de venta. 

Para agregar usuarios, dar clic en Central / Seguridad / Usuarios del sistema: 
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Desplegará: 

 

De fábrica se tienen dos usuarios: Admin y CAJERO1, sin embargo, a continuación 

se indicarán los pasos a seguir para agregar otro usuario. 
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Dar clic en el botón  y capturar sus datos: 

 

Eso quiere decir que, va a existir un usuario llamado “pos”, que tendrá cierta 

contraseña y ese usuario tendrá los permisos indicados en el perfil “Punto de 

venta”. 

De igual manera pueden darse de alta usuarios para acceder al Central o al 

Verificador de precios. O bien, tener un control más detallado de que puede y que 

no puede hacer cada usuario del sistema. 

Para los usuarios del punto de venta, se requiere un paso adicional: dar de alta un 

empleado que sea cajero (es la persona que será responsable de la caja 

correspondiente). 
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Dar de alta un cajero 

Los cajeros son las personas responsables de las cajas. Se agregan dando clic en 

Central / Catálogos / Empleados / Empleados: 
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Desplegará: 

 

En donde se puede apreciar que de fábrica se tienen dos empleados: CAJERO1 y 

VENDEDOR1, sin embargo, a continuación se indicarán los pasos a seguir para 

agregar otro empleado. 

Dar clic en el botón  
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Desplegará: 

 

Capturar los datos del cajero. 

En “Usuario”, se debe seleccionar el nombre de usuario con el cual se ingresa al 

punto de venta, es decir, se debe tener capturado un usuario que tenga permiso de 

acceder al punto de venta (Central / Seguridad / Usuario). 

Se debe seleccionar a que tienda pertenece e indicar el puesto.  
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De esta manera, el cajero podría quedar algo similar a: 
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Dar de alta un vendedor 

Es similar a la captura de un cajero, pero en el puesto se seleccionaría 

“VENDEDOR”. 

  



RoCa Retail / Primeros pasos. 

 86  

 

Entrar al Punto de venta 

Dar clic en el ícono ubicado en el escritorio: 

 
 

Desplegará un diálogo con título “Control de cuentas de usuario” y el contenido del 

diálogo es “¿Desea permitir que éste programa de un publicador desconocido realice 

cambios en el equipo?”. 

Dar clic en “Si”. 

 

En caso de que el manejador de base de datos, no esté instalado en la 

computadora, realizar los pasos indicados en “Instalar el manejador de base de 

datos”. 

 

Desplegará el diálogo que solicita el nombre de usuario y contraseña: 
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La primera vez que se ingrese al Punto de venta, en usuario escribir: admin sin 

contraseña. Las demás ocasiones que se ingrese al Punto de venta, deberá 

escribirse el nombre de usuario de un cajero y su respectiva contraseña: 

 
Dar clic en “Aceptar”. 

 

 

Iniciará el proceso de creación de la base de datos: 
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Después solicitará cambiar la contraseña, la cual debe ser la misma que se capturó 

en el Central: 

 
 

Posteriormente la revisión de los perfiles de usuario: 

 
 

La primera vez puede tardar aproximadamente 15 minutos. En ocasiones 

posteriores tardará aproximadamente 1 minuto o menos. 

Desplegará un diálogo solicitando la caja que será el punto de venta: 
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Seleccionar la caja: 

 

 

Confirmar la fecha y hora: 

 

 

Capturar el tipo de cambio: 
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Capturar el importe con el cual se abrirá la caja: 

 

 

Desplegará la forma de captura de la venta de contado: 
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Configuración de la impresora 

Para imprimir el recibo de la venta, se requiere configurar la impresora, lo cual se 

realiza a través de Punto de venta / Archivo / Configuración / Caja permanente / 

Impresoras y cajón / Impresora 1, configurar para que quede algo parecido a: 

 

Se debe seleccionar el nombre de la impresora a utilizar y el nombre de la letra, la 

cual deberá ser “Courier New” (tamaño de letra debe ser 8). 

Marcar la casilla “Es impresora de recibos”. 

En caso de querer desplegar el recibo en pantalla, entonces marcar la casilla 

“Desplegar recibo en pantalla”. 

Dar clic en “Aceptar”. 
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Realizar una venta de contado 

En “Cliente frecuente”, capturar el nombre del cliente (o parte del nombre) y 

presionar la tecla “Intro”, con lo que en la lista de clientes, estarán todos aquellos 

que cumplan el nombre capturado, por ejemplo, si se captura JUAN: 

 

En “Cliente frecuente seleccionado”, se tiene la lista de todos los clientes que 

contengan la palabra JUAN en su nombre. 

 

Seleccionar el vendedor, por ejemplo: GABRIELA JIMENEZ: 

 

 

Capturar el código de barras: 

 

Dar clic en el botón “Agregar”. 
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De esta manera, la venta en este momento, podría ser algo similar a: 

 

Para aceptar al venta, dar clic en el botón “Pagar”, con lo cual desplegará la captura 

de las formas de pago, en donde se podría indicar que se está pagando con 100 

pesos en efectivo. 
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En la esquina inferior derecha, despliega los totales: 

 

Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Desplegará: 
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Posteriormente desplegará el recibo: 

 

Al dar clic en el botón “Aceptar”, se realizará la impresión del recibo y el sistema 

quedará listo para una nueva venta de contado. 

 


