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AUTHORHOUSE, 2017. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. El libro trata de una aplicaciOn de computadora creada por el autor, la cual
puede ser bajada de Internet. La aplicaciOn fue creada utilizando Visual FoxPro de Microsoft, y
GrAficas de Microsoft (Microsoft Graphics). El autor creO los programas para unir ambos. Los
pasos para hacer los reportes son: 1. El usuario obtiene los datos sumarios, para el mes y aNo, de la
aplicaciOn. 2. Utilizar Excel de Microsoft para copiar, pegar los datos y la grAfica, y aNadir totales.
La aplicaciOn tiene nueve tipos de transacciones previamente definidas, por ejemplo: DepOsitos
Cuenta de Cheques, Gastos Fijos Gastos Fijos y No Fijos en Cuenta de Cheques Tarjetas de CrEditos, y
Efectivo (Cash) Los Tipos de Transacciones tienen Descripciones de Transacciones, las cuales el
usuario puede definir de acuerdo a sus necesidades. El menU de la aplicaciOn incluye: Setup,
Transacciones, Sumario de Totales del Mes y del ANo, BUsqueda De Registros e InvestigaciOn.
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This is actually the very best pdf i actually have study till now. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like just how the
author publish this ebook.
-- Junior  Lesch-- Junior  Lesch

This book might be worthy of a go through, and a lot better than other. it had been writtern really properly and helpful. You may like just how the author
write this publication.
-- Pr of . Ma ttie B ea tty-- Pr of . Ma ttie B ea tty
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