
Instructivo Diseñador de Reportes – Quitar/Agregar Etiquetas 

* Revisión mayo de 2016 

 

Capataz posee más de 300 informes con formato editable por el usuario. Un ESQUEMA es un set de 

todos archivos de reportes que tiene Capataz. Al integrar inicialmente una empresa, Capataz le asigna el 

ESQUEMA ESTANDAR de reportes a la empresa. Pero el usuario puede crear nuevos ESQUEMAS 

PERSONALIZADOS desde el Administrador de Reportes Capataz. A un ESQUEMA PERSONALIZADO 

(identificado por un nombre de esquema) es posible personalizarle uno o varios reportes, para adaptarlos 

a su negocio. Este instructivo, pretende mostrar como personalizar un reporte de un esquema 

personalizado, quitando y agregando Labels (etiquetas) y campos en el diseño del reporte. Este instructivo 

fue realizado con la versión 8.91.209 de Capataz. 

 

* Nota: nuestra Mesa de Ayuda no comprende asistencia sobre uso del diseñador de reportes, que es una 

de las funcionalidades que posee Capataz Software, para usuarios avanzados técnicamente. 

 

Para acceder desde Capataz desde el diseñador de reportes, contamos con un acceso en la barra de 

herramientas de la pantalla principal: 

 

 

 

A continuación se explican los siguientes procedimientos: 

 

 Cómo agregar un esquema 

 Cómo agregar etiqueta  

 Cómo agregar campos 

 Cómo cambiar el logo a los reportes 

 

Agregar un esquema 

Una vez en el administrador de reportes, si no contamos con un esquema personalizado, creamos uno 

con la herramienta Agrega esquemas de reportes: 

 



 

 

Colocamos un nombre y damos Aceptar: 

 

 

El nuevo esquema ya fue creado, lo buscamos y seleccionamos en la lista desplegable: 

 

  

Luego lo establecemos para la empresa actual con el botón “Establece esquema de reportes”: 

 

 

Entonces el esquema seleccionado queda como predeterminado para la empresa en cuestión. 

 

 



* Nota: se puede agregar la cantidad de esquemas que sea necesario, pero sólo uno puede ser el 

predeterminado para le empresa en la cual se trabaja. 

 

A continuación puede ver los siguientes instructivos: 

 Cómo agregar etiqueta  

 Cómo agregar campos 

 

Agregar etiqueta 

Ingresamos al administrador de reportes, seleccionamos el esquema (*) de trabajo y buscamos en la lista 

de reportes el que queremos modificar, para este caso elegimos Orden de Fabricación: 

 

 

* En caso de no contar con un esquema personalizado, ver Cómo agregar un esquema. 

 

Luego lo vamos a Diseñar, mediante el botón “Diseña reporte”: 

 

 

Aparece el diseñador de reportes: 



 

 

Para eliminar Etiquetas o campos, simplemente los seleccionamos y los eliminamos con la tecla Supr, en 

este caso seleccionamos y eliminamos Ubicación y Comentario: 

 

 

Quedando: 



 

 

Si queremos agregar una nueva leyenda, debemos utilizar la herramienta: 

 

 

Seleccionamos Etiqueta: 

 

 

Hacemos clic sobre el área deseada y tipear la leyenda: 

 

 



Para cambiar, color, tipo de fuente, etc. le damos botón derecho sobre la etiqueta y seleccionar 

propiedades, para este caso se le puso letra roja, en negrita y con fondo en amarillo. 

Luego de realizar los cambios, vamos a menú archivo, guardar. 

Para salir del diseñador vamos a menú archivo, cerrar. 

Por último vamos a emitir el reporte desde el proceso correspondiente donde se observan los cambios: 

 

 

 

Agregar campos 

En este caso queremos agregar los campos “Unidad de Medida” y “Usa Partidas” al reporte Categoría de 

artículos, dicho reporte por defecto trae los campos: 

 

 



Para agregar un campo a un reporte, necesitamos saber cuales son los campos disponibles, para esto 

emitimos el reporte a Consulta Dinámica y allí se mostraran todos los campos con los que cuenta el 

informe, los que nos hacen falta son Unidad_med y Usa_partid: 

 

 

Una vez identificados los campos, ingresamos al administrador de reportes, seleccionamos el esquema (*) 

de trabajo y buscamos en la lista de reportes el que queremos modificar, para este caso seleccionamos 

Categoría de artículos: 

 

 

* En caso de no contar con un esquema personalizado, ver Cómo agregar un esquema. 



Luego lo vamos a Diseñar, mediante el botón “Diseña reporte”: 

 

 

Aparece el diseñador de reportes: 

 

 

Para agregar los dos campos que nos hacen falta, vamos a eliminar el campo VIRTUAL, y ponerlos en su 

lugar, para esto seleccionamos la etiqueta y el campo y presionamos Supr: 

 

 

 



Quedando: 

 

 

Para agregar las leyendas que van a identificar a cada campo (“Unidad de Medida” y “Usa Partidas”), 

debemos utilizar la herramienta: 

 

 

Seleccionamos Etiqueta: 

 

 

Hacemos clic sobre el área deseada (en este caso Encabezado de página) y tipear la leyenda UM, 

repetimos el paso para agregar la leyenda PARTIDA, quedando: 

 



Luego mediante botón derecho y menú Propiedades, solapa Style podemos colocar a cada leyenda su 

tipo de letra, en este caso lo colocamos en negrita: 

 

 

Ahora vamos a agregar los campos, para esto seleccionamos Campo: 

 

 

Hacemos clic sobre el área deseada (en este caso Detalles) y va a aparecer la siguiente pantalla: 



 

 

Debemos tipear el campo correspondiente a la unidad de media, el campo es unidad_med que lo 

obtuvimos emitiendo el reporte a consulta dinámica, quedando: 

 

 



Realizamos el mismo procedimiento para el campo usa_patid; usando el Mouse acomodamos el tamaño y 

posición de cada campo quedando: 

 

 

Nota: tener en cuenta que según el tipo de dato (carácter, numérico, fecha, etc.) hay que modificar las 

propiedades del campo, para esto hacer botón derecho sobre el campo, menú propiedades solapa 

Format: 

 

Para nuestro caso dejamos el tipo de dato en Character. 

 

Luego de realizar los cambios, vamos a menú archivo, guardar. 

Para salir del diseñador vamos a menú archivo, cerrar. 



Por último vamos a emitir el reporte desde el proceso correspondiente donde se observan los cambios: 

 

Cómo cambiar el logo a los reportes 

Por defecto Capataz tiene el siguiente logo en todos sus reportes: 

 

Es posible cambiar el logo a todos los reportes de Capataz modificando el archivo llamado logo.bmp o 

creando uno nuevo con el mismo nombre, para acceder a dicho archivo vamos al Administrador de 

Capataz (Menú Inicio Programas Capataz Administrador de Capataz), seleccionamos la empresa y 

la opción “Abrir Carpeta”: 

 

 

Esto nos abre el explorador de Windows en la ruta donde se encuentra el logo.bmp de la empresa 

seleccionada: 

 



Una vez modificado el logo o creado uno nuevo con el mismo nombre (logo.bmp), el mismo aparecerá en 

todos los reportes de Capataz para la empresa en cuestión. 

 

Fin del instructivo 
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