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¿Qué es
CAPATAZ Industrias?

CAPATAZ software está destinado a proveer soluciones a empresas indus-
triales con o sin ninguna organización en los aspectos productivos. Es ideal 
para organizaciones en proceso de Certificación de Calidad (ISO9000, 
EAQF, etc.) o que tienen en sus planes iniciar un proceso de certificación a 
corto o mediano plazo. Asimismo, es una herramienta altamente aprove-
chable en procesos industriales en los que intervengan la fabricación y 
armado de partes, en las cuales los productos finales constan de varias 
piezas constituyentes.
CAPATAZ software soporta la modalidad de producción a pedido del clien-
te, la fabricación para stock o para cubrir planes de entrega establecidos.

¿Qué beneficios proporciona? Aumento de la productividad en planta y en almacenes 

de materiales; reducción del stock inmovilizado; mejor servicio al cliente; disminu-

ción de costos generales de fabricación y de artículos obsoletos; sincronización gene-

ral de todas las actividades relacionadas con la fabricación; control de la producción.

+info
capatazsoft.com.ar/blog



Ingeniería y diseño

Administre fórmulas, diseñe circuitos de producción en planta y tercerizaciones. Costee materiales,
mano de obra y demás rubros. Adjunte planos y documentación general del producto. Configurador
gráfico con formulación unitaria o por lote, con cantidades proporcionales fijas. 

Planeamiento y control de la producción

Sepa qué, cuándo y cuánto producir y comprar con el MRP. Agilice su producción con OT internas o
de terceros, desarme, multiartículo, por curva de talle y color, derivados, subproductos, etc. Gestione
dichas OT de circuitos básicos y avanzados con control de materiales faltantes. Costo estándar,
planeado, real y desviaciones. Costo por rubros. Trazabilidad.

Stock

Monitoree el flujo de materiales dentro y fuera de la empresa. Administre lotes y series. Agilice la
recepción a proveedores y de importaciones. Controle inventarios por mínimos, máximos y ajustes
automáticos. Gestione stock con lectores de código de barras, QR o colectores. 

Ventas y compras

Programe entregas de productos y gestione OC. Emita remitos según entregas programadas, pedidos,
facturas o comprobantes de picking. Pronostique ventas. Gestione pedidos y clientes con geolocalización
(integración con Servicio de creación de mapas de Google MapsTM). 



Registre novedades, consumo de materiales y 
declaración de producción, desde aplicaciones externas.

Genere y gestione órdenes multiartículos.

Gestione sus inventarios de forma avanzada. 

Costee sus productos y partes, calculando costos
estándar, planeados, reales y desviaciones.



Características

Herramientas generales
Generación y gestión de órdenes multiartículos. Diseñador 

de reportes. Editor de componentes SQL que permite con-

sultar, modificar y crear nuevos componentes. Asistente de 

reemplazo masivo de datos. Administrador de documen-

tos adjuntos. Administrador de consultas con seguridad 

integrada. Auditoría con notificador de eventos y sucesos 

del sistema. CAPATAZ mobile. 

Integración a productos CAPATAZ
CAPATAZ Empresarial, Flex y Comercial funcionan en 

plena compatibilidad con CAPATAZ Mantenimiento, Ubi-

caciones, Servicios, Calidad y BPM.

Apertura y personalización
Diversos niveles de apertura: permite personalizar la 

herramienta a las necesidades particulares de su negocio. 

Plataforma de componentes abierta para acceder a CAPA-

TAZ y/o TANGO (Framework CAPATAZ).

Compatibilidad TANGO software*
Explote al máximo los beneficios de TANGO Gestión inte-

grado a CAPATAZ software cuando su empresa lo requiera.

(*) TANGO software es marca registrada por Axoft Argentina S.A.
CAPATAZ es marca registrada de titularidad de CAPATAZ SAS, siendo la única 
responsable por el desarrollo, implementación y garantía de CAPATAZ. 



Potencialidades de
CAPATAZ Industrias

Diseñador de reportes. Editor de componentes SQL que permite consultar, 
modificar y crear nuevos componentes SQL utilizados por CAPATAZ. Asis-
tente de reemplazo masivo de datos. Administrador de documentos 
adjuntos. Administrador de consultas con seguridad integrada. Auditoría 
con notificador de eventos y sucesos del sistema.

•   Interfaz diseñada con grillas con funcionalidades de filtrado, ordenado multi 
criterios, agrupación multi criterios, totalizadores, buscador en la grilla.

•   Múltiples salidas para reportes.
•   Reportes configurables por el usuario, con diseñador de reportes incorporado.
•   Búsquedas definibles por el usuario.
•   Características de apertura, que permiten adaptar procesos a la operatoria 

de la empresa.
•   Salida que aprovecha, tablas dinámicas de MS Excel®
•   Integración a MS Outlook®
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