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1. Objetivos 

Crear descuento en forma correcta 

2. Instrucciones 

Primero:  

Desde el sistema de software Winper, busque la suite “Parametros” e ingrese al modulo. 

 

Segundo: 

Una vez en el modulo siga los siguientes pasos: 

1. Arriba a la izquierda encontrará un menú llamado Tablas, haga clic sobre él para desplegar la 

lista que muestra la pantalla. Haga clic en Tablas Nivel Planta y luego en Tabla de Descuentos. 

                  

 

2. Haga Clic en Nuevo y en valor indique un código de descuento que no haya utilizado antes  
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No puede ser ninguno de estos códigos 

 

Ejemplo: 

Escribirá el código y le aparecerá el siguiente mensaje.( No  existe el Descuento (3) en 

tabla. ¿Desea Crearlo?) Debe presionar SI 
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3.  Características: Estos  datos deben ser obligatorios, tal como lo muestra en la imagen, y en la 

prioridad, dar como número el mismo código del descuento. 
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4. Atributos: seleccionar flag según las características del descuento. Siempre deben ir estos dos 

flags; imprime en papeleta  y vigente mes actual. Si es un descuento legal, entonces marcar 

flag: Descuento legal o  cuenta corriente o bien si rebaja tributación.  

 

          

 

5. Luego grabamos con el disquet   . 
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Formatos: 

Normal: Fuente: 11 pto y (Predeterminado) calibri, Justificado, Interlineado: 1,5 líneas, Color 

de fuente: Negro, Espacio Antes: 6 pto, Después: 6 pto, Control de líneas viudas y huérfanas, 

Estilo: Estilo rápido 

Título 1: Fuente: 12 pto, Negrita y (Predeterminado) calibri, Justificado, Color de fuente: (Azul, 

Énfasis 1, oscuro 50%), Interlineado: 1,5 líneas, Conservar con el siguiente, Conservar líneas 

juntas, Nivel 1, Estilo: Vinculado, Estilo rápido, Prioridad: 10, Basado en: Normal, Estilo 

siguiente: Normal 

Título 2: Fuente: 11 pto, Negrita y (Predeterminado) calibri, Justificado, Color de fuente: (Azul, 

Énfasis 1, oscuro 50%), Interlineado: 1,5 líneas, Conservar con el siguiente, Conservar líneas 

juntas, Nivel 2, Punto de tabulación: 0 cm, Izquierda, Estilo: Vinculado, Ocultar hasta su uso, 

Estilo rápido, Prioridad: 10, Basado en: Normal, Estilo siguiente: Normal 

Título 3: Fuente: 11 pto, Negrita y (Predeterminado) calibri, Justificado, Color de fuente: (Azul, 

Énfasis 1, oscuro 50%), Interlineado: 1,5 líneas, Conservar con el siguiente, Conservar líneas 

juntas, Nivel 3, Estilo: Vinculado, Ocultar hasta su uso, Estilo rápido, Prioridad: 10, Basado en: 

Normal, Estilo siguiente: Normal 

Tamaño imágenes: El ancho de la imagen debe ser de 11 cm, en línea con el texto. 

 


