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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.012 DIC-2021

Cambios destacados de la versión

Estabilización de última Versión 2021

● Corrección de situaciones reportadas por clientes durante el año.

Mejoras en Circuito de OC

● Nuevo parámetro del proceso denominado EMISION_OC_CAPATAZ que permite determinar si se

utilizará el proceso de CAPATAZ o el proceso de Tango para la emisión de OC. En casos en que la OC es

generada por CAPATAZ, y emitida con el diseño de reporte definido en Tango, apagando este nuevo

parámetro, el botón Emite OC de CAPATAZ invocará al proceso de Emisión e Impresión de OC de Tango,

donde será posible “Actualizar formulario” encendiendo la opción correspondiente en el formulario del

proceso de Tango Gestión. Con el nuevo parámetro encendido, se emitirá la emisión con el diseño

CAPATAZ de la OC.

● Actualización de métodos que Autorizan y Desautorizan OC.

Versión 21.01.012 | Diciembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

CAPATAZ Mobile

● Liberación de la versión 21.12.012.0018 disponible en Google Play.

○ Se muestra la Versión de CAPATAZ MOBILE en la Ventana de Configuración.

○ Reordenamiento del botón Eliminar y mejoras visuales.

○ Habilitación dinámica de los Botones de barra según el estado de la registración.

○ Mensaje de prueba más simple y amigable.

○ Los botones nacen Deshabilitados, sólo se habilitan cuando hay datos en la grilla.

○ Mejora en el cuerpo de los mensajes.

○ Firma de los Mensajes/Notificaciones unificada.

○ Cuando se recibe más de 1 notificación, se crea una agrupada y no una notificación por cada

mensaje recibido.
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Novedades CAPATAZ so�tware

Ingeniería y Diseño

Solicita Materiales de Proyectos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, cuando el parámetro

ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO es "PROY".

Versión 21.01.012 | Diciembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Planeamiento y Control de la Producción

Solicita Materiales de OT

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, cuando el parámetro

ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO es "PROY".
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Novedades CAPATAZ so�tware

Stock

Ajusta Inventario

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar ajustar inventario en ciertas combinaciones

de código de artículo, depósito y partida.

Gestión de Pesajes

● Mejora: en la documentación de ayuda del circuito de pesajes.

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock)

● Corrección: al registrar comprobantes de stock valorizados, podía dejar en cero el Precio de Reposición,

Precio de Última Compra, si el talonario del comprobante indicaba actualizar estos precios.

● Corrección: descargaba mal las cantidades del pedido despachado, en caso de que existan varios pedidos

con el mismo número de pedido pero de distintos talonarios.
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Novedades CAPATAZ so�tware

Ventas/Compras

Gestión Integral de OC

● Mejora: nuevo parámetro del proceso denominado EMISION_OC_CAPATAZ que permite determinar si

se utilizará el proceso de CAPATAZ o el proceso de Tango para la emisión de OC. En casos en que la OC

es generada por CAPATAZ, y emitida con el diseño de reporte definido en Tango, apagando este nuevo

parámetro, el botón Emite OC de CAPATAZ invocará al proceso de Emisión e Impresión de OC de Tango,

donde será posible “Actualizar formulario” encendiendo la opción correspondiente en el formulario del

proceso de Tango Gestión. Con el nuevo parámetro encendido, se emitirá la emisión con el diseño

CAPATAZ de la OC.

● Mejora: actualización de métodos que Autorizan y Desautorizan OC.

Generación de Remitos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al presionar el botón Ver Pre entrega, cuando el

parámetro REMITO_VALORIZADO = NO.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar remitir desde PIC, cuando el PIC fue

generado manualmente (no relacionado a un Pedido) y si participan artículos que no existen en la lista

de precios correspondiente.
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Novedades CAPATAZ so�tware

Consulta Integral de Guías de Carga

● Corrección: la solapa Remitido, Detallado podía mostrar remitos que no corresponden a la guía de carga

seleccionada, en casos en los cuales participan múltiples pedidos en la guía, y estos pedidos tienen

múltiples remitos de ventas.
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Novedades CAPATAZ so�tware

Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Corrección: podía calcular incorrectamente el campo CAN_MON_EX (Cantidad de Moneda Extranjera)

al actualizar el costo de los insumos del plan de Mantenimiento.

Solicita Materiales de OM

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, cuando el parámetro

ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO es "PROY"

Versión 21.01.012 | Diciembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Calidad

Configuración SENASA FitoSanitarios

● Mejora: primera etapa de adaptación del proceso a la nueva Resolución Senasa 369/2021. Se agregó el

campo CUIT en la configuración.

Perfiles de Calificación de Partida

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al agregar usuarios al perfil en la búsqueda de usuarios.

Versión 21.01.012 | Diciembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Servicios

Solicita Materiales de OS

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, cuando el parámetro

ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO es "PROY"

Versión 21.01.012 | Diciembre 2021
10



Novedades CAPATAZ so�tware

Generales

CAPATAZ Mobile

● Se liberó versión 21.12.012.0018 disponible en Google Play

○ Mejora: Se muestra la Versión de CAPATAZ MOBILE en la Ventana de Configuración.

○ Mejora: Reordenamiento del botón Eliminar y mejoras visuales.

○ Mejora: Habilitación dinámica de los Botones de barra según el estado de la registración.

○ Mejora: Mensaje de prueba más simple y amigable.

○ Mejora: Los botones nacen Deshabilitados, sólo se habilitan cuando hay datos en la grilla.

○ Mejora: Mejora en el cuerpo de los mensajes.

○ Mejora: Firma de los Mensajes/Notificaciones unificada.

○ Mejora: Cuando se recibe más de 1 notificación, se crea una agrupada y no una notificación por

cada mensaje recibido.

○ Corrección: No se pierden notificaciones disminuyendo el parámetro "Cantidad de

Notificaciones Visibles" en la Ventana de Configuración.

○ Corrección: Al encender el celular recibe las notificaciones de los movimientos realizados cuando

el celular estaba apagado. Sin entrar a la CAPATAZ MOBILE.

○ Corrección: Al reiniciar el celular recibe las notificaciones de los movimientos realizados cuando

el celular se estaba reiniciando. Sin entrar a CAPATAZ MOBILE.

Versión 21.01.012 | Diciembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST en Capa Modelo, Datos de Servicio y Mantenimiento, que aportan mayor

estabilidad.

Versión 21.01.012 | Diciembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.011 NOV-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Planeamiento y Control de la Producción

● En Terminados a Depósito, ahora es posible editar la observación del movimiento de Ingreso CAPATAZ

(ICA).

● En los Informes del módulo, para artículos que usan Escala, es posible buscar artículos con escalas

(antes solo permitían buscar artículos tipo Base).

● Correcciones y estabilización de procesos del módulo.

Mejoras en Stock

● Nuevo botón denominado “Modificar Artículo de Partida” que permite modificar y establecer el artículo

relacionado a la Partida. Útil para casos en que la partida tiene relacionado más de un artículo.

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

● Nuevo proceso denominado “Modificar Artículo de Partida”, ubicado en Stock, Movimientos, Gestión

detallada de Materiales, debajo del actual proceso “Modifica Partidas”. Contiene el botón “Modificar

Artículo de Partida” anteriormente descripto.

● Correcciones y estabilización de procesos del módulo.

Mejoras en Mantenimiento

● En proceso ABM Plan de Mantenimiento, Nuevo botón que permite actualizar precios de materiales de

Planes de Mantenimiento según el origen de costeo seleccionado.

● Nuevo proceso denominado “Plan de Mantenimiento de Máquinas por Materiales”, ubicado en

Mantenimiento, Informes, debajo de actual informe “Plan de Mantenimiento de Máquinas”, que

permite proyectar el material requerido por los planes de mantenimiento y su valorización

correspondiente.

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Ingeniería y Diseño

Árbol de Materiales y Operaciones

● Corrección: mostraba todos los renglones de operaciones en el producto padre, pero solo el primer

renglón de operaciones en los subconjuntos hijos.

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Planeamiento y Control de la Producción

Modificación de OT

● Corrección: utilizando el botón “Copiar Insumos desde Artículos”, en la grilla “Insumos de la orden”

podía no visualizarse la unidad de medidas de stock del insumo copiado, sino la unidad de medida de

stock del artículo origen.

Terminados a Depósito

● Mejora: es posible editar la observación del movimiento (ICA) de Terminados a Depósito.

Requerimientos de Fabricación/Compras

● Corrección: dependiendo del origen de costeo de los materiales, el Gestor de Requerimientos del proceso

podía filtrar (no mostrar) algunos materiales.

● Mejora: se ajustaron todas las funciones internas que devuelven el precio de los materiales, ya que

dependiendo del origen de costeo podían filtrarse algunos artículos.

Utilización Estándar de Insumos

● Mejora: las cajas de texto de artículos, para artículos que usan Escala, permiten buscar artículos con

escalas (antes solo permitían buscar artículos tipo Base).

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Estándar contra Planeado de Materiales

● Mejora: las cajas de texto de artículos, para artículos que usan Escala, permiten buscar artículos con

escalas (antes solo permitían buscar artículos tipo Base).

Estándar contra Realizado de Materiales

● Mejora: las cajas de texto de artículos, para artículos que usan Escala, permiten buscar artículos con

escalas (antes solo permitían buscar artículos tipo Base).

Planeada contra Realizada de materiales

● Mejora: las cajas de texto de artículos, para artículos que usan Escala, permiten buscar artículos con

escalas (antes solo permitían buscar artículos tipo Base).

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Stock

Permisos a Depósito

● Corrección: No se soportaba agregar permisos a depósitos con comillas.

● Corrección: No se guardaban correctamente los permisos a depósitos en la tabla CZAS02. Por lo cual no

se visualizan en la pantalla correctamente.

Recepción de Materiales

● Corrección: para determinados casos de uso en los cuales se registra primero la Factura de Compras y

luego el Remito de Proveedor, podía no actualizarse correctamente las cantidades pendientes de remitir

y facturar.

Gestión Integral de Materiales

● Nuevo botón denominado “Modificar Artículo de Partida” que permite modificar y establece el artículo

relacionado a la Partida. Útil para casos en que la partida tiene relacionado más de un artículo.

Modificar Artículo de Partida

● Nuevo proceso ubicado en Stock, Movimientos, Gestión detallada de Materiales, debajo de actual proceso

“Modifica Partidas”. Contiene el botón “Modificar Artículo de Partida” anteriormente descripto.

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Gestión de Pesajes

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al utilizar artículos con unidad de medida no soportada

por el proceso.

Consulta Integral de Materiales

● Corrección: los parámetros para elegir el origen de costeo, no se respetaban internamente (función SQL

denominada CZFN_COSTO_ESTANDAR_ARTICULO_AGR)

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Mantenimiento

Plan de Mantenimiento (ABM)

● Nuevo botón que permite actualizar precios de materiales de Planes de Mantenimiento según el origen

de costeo seleccionado.

Plan de Mantenimiento (Informe)

● Corrección: podía funcionar incorrectamente el informe con la opción CONTADOR, cuando se

seleccionan rangos de planes.

Plan de Mantenimiento de Máquinas por Materiales

● Nuevo proceso ubicado en Mantenimiento, Informes, debajo de actual informe “Plan de Mantenimiento

de Máquinas”, que permite proyectar el material requerido por los planes de mantenimiento y su

valorización correspondiente.
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Novedades CAPATAZ so�tware

Servicios

Lista de Verificación de Tareas de Servicio

● Mejora: se agregaron solapas de Habilitados e Inhabilitados en Ítems de Listas de Verificación.

Versión 21.01.011 | Noviembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Generales

Correcciones

● Podía emitir mensaje inesperado al cambiar de solapas en diversos procesos (mensaje “La columna

Id_Xpress_sl no está en la consulta”).

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST en Capa Modelo, Datos de Servicio y Mantenimiento, que aportan mayor

estabilidad.
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.010 OCT-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Consultas Integrales

● En Consulta Integral de OT, OM, OS se agregó nueva solapa dentro de la solapa “Entregas”, denominada

“Comparativa de Insumos Planeados versus Realizados”.

● En Consulta Integral de Movimientos de Stock, se enriqueció la solapa “Comprobantes relacionados”

para que muestre nuevos comprobantes relacionados al movimiento de Stock. Fundamentalmente para

casos de movimientos relacionados a Guías de Carga y su circuito.

● En Consulta Integral de Guías de Carga, se agregó hipervínculo a las guías de carga en las consultas de

grilla del proceso (se recomienda Restablecer las solapas del proceso CTRL+F5).

● En Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones, en solapa “Comprobantes relacionados” se

muestran las Guías de Carga relacionados al comprobante PIC.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Mejoras en CALIDAD. Trazabilidad ANMAT, SENASA.

● En Informar Transacciones SENASA y Cancelar Transacciones SENASA, se soporta Informar

Transacciones en sesiones. Los lotes están conformados por un conjunto de 70 registros. Característica

útil en transacciones de muchos registros, donde se agotaba el tiempo de espera de la transacción.

● En Cancelar Transacciones SENASA, al presionar el botón de Cancelar Transacción se pide confirmación

al usuario. Esto puede evitar que el usuario cancele una transacción incorrectamente.

Mejoras en UBICACIONES

● En Recolectar Guías de Carga en las solapas del proceso, se habilitó el hipervínculo que permite

consultar la guía de carga. Se ordenaron las solapas del proceso por id descendente (para mostrar las

más recientes arriba).

Mejoras Generales

● En Administrador de Automatizaciones, para simplificar la configuración, ya no se soporta más

servicios Distribuidos. Cada Servicio puede correr en una PC distinta pero, cada servicio corre en una

única PC según CAPATAZ.INI, si había una lista de PCs configuradas se Migra y se asume la primer PC

de la lista. Se implementaron servicios Asincrónicos. Se mejoró tratamiento de excepciones.

● En Configuración CAPATAZ Mobile, liberación de versión 21.10.008.0015, publicada en Google Play y

disponible para descarga.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Ingeniería y Diseño

Sectores de Depósito

● Corrección: al moverse entre las solapas del proceso, en raras ocasiones podía emitir un mensaje

inesperado.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Planeamiento y Control de la Producción

Generación de OT desde Inventario

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al avanzar con ENTER entre los controles del

formulario del proceso.

Entrega de Insumos de OT

● Corrección: podía no funcionar correctamente el parámetro del proceso denominado “Stock Negativo

para entrega de Insumos” al manipular la grilla con ENTER.

Explorador de Trazabilidad

● Corrección: al ingresar al proceso podía emitir un mensaje inesperado y no permitir avanzar (solo en

versión 21.01.009).

Consulta Integral de OT

● Mejora: nueva solapa dentro de la solapa “Entregas”, denominada “Comparativa de Insumos Planeados

versus Realizados”.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Consulta Integral de OD

● Corrección: no funcionaba el hipervínculo que permite abrir la consulta integral de depósito, desde las

grillas del proceso.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Stock

Depósitos

● Nuevo botón para agregar depósitos.

● Corrección: al modificar un depósito, emitía el mensaje “Proceso no disponible en esta Edición” cuando

la licencia no incluía CAPATAZ UBICACIONES.

Gestión de Pesajes

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado “Se ha encontrado una coincidencia ambigua…” al salir

de procesos de Gestión de pesaje.

● Corrección: en versión de CAPATAZ 21.01.009, al Abrir e Iniciar Pesaje de descarga, podía no generarse

la partida, en caso de artículos que usan partidas.

Consulta Integral de Materiales

● Corrección: en las solapas que muestran el depósito, podía no funcionar el hipervínculo que abre el

proceso CONSULTA INTEGRAL DE DEPÓSITO.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Consulta Integral de Partidas

● Corrección: en las solapas que muestran el depósito, podía no funcionar el hipervínculo que abre el

proceso CONSULTA INTEGRAL DE DEPÓSITO.

Consulta Integral de Depósitos

● Mejora: se muestra la observación del depósito en la solapa “Datos”.

Consulta Integral de Movimientos de Stock

● Mejora: se enriqueció la solapa “Comprobantes relacionados” para que muestre nuevos comprobantes

relacionados al movimiento de Stock. Fundamentalmente para caso de movimientos relacionados a

Guías de Carga y su circuito.

○ Remito de Ventas con Picking, muestra la Guía de Carga relacionada.

○ Remito de Ventas sin Picking, muestra la Guía de Carga relacionada.

○ Factura de Ventas que descarga Stock, muestra la Guía de Carga relacionada.

○ Remito de Ventas sin referencia, Muestra la Guía de Carga relacionada.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Ventas/Compras

Gestión Integral de Guías de Carga

● Corrección: la solapa “Remitido”, sub solapa “Resumen” podía indicar porcentajes de cumplimiento

superior al real en el siguiente caso de uso: Factura de Pedido, luego Guía de Carga desde Pedido,

Picking de Guía de Carga y finalmente Remito de Ventas desde Picking.

● Mejora: se agregó hipervínculo a las guías de carga en las consultas de grilla del proceso. (Se recomienda

Restablecer las solapas del proceso CTRL+F5).

Devolución de Remito de Ventas

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al presionar el botón “Series de Insumos” durante la

devolución de Remito de Ventas.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Mantenimiento

Consulta Integral de OM

● Mejora: nueva solapa dentro de la solapa “Entregas”, denominada “Comparativa de Insumos Planeados

versus Realizados”.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Calidad

Productos SEDRONAR-RENPRE

● Nuevo botón “Importar Productos SEDRONAR desde Archivo Excel”.

Productos ANMAT Medicamentos

● Corrección: Al importar el catálogo de productos, cuando existe al menos un registro en la tabla

CZANMAT_MEDICAMENTOS aparecía el mensaje: Producto ANMAT ya existe!

Productos ANMAT Productos Médicos

● Corrección: Al importar el catálogo de productos, cuando existe al menos un registro en la tabla

CZANMAT_PRODUCTOS, aparecía el mensaje: Producto ANMAT ya existe!

Configuración SENASA FitoSanitarios

● Corrección: no se estaba guardando correctamente la parametrización de comprobantes, en algunas

rutas de uso.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Gestión Integral de Clasificaciones de Ingresos

● Corrección: al recorrer con ENTER la grilla editable del formulario secundario del proceso, podía

producir funcionamientos inesperados.

Gestión Integral de Calificaciones de Partidas

● Corrección: al modificar una Calificación de Partidas, se podía cambiar en forma inesperada, el tipo del

atributo. Esto podía ocurrir también al agregar un nuevo atributo. Si bien no produce ningún efecto, es

algo no deseado.

Informar Transacciones SENASA FitoSanitarios

● Mejora: Se soporta Informar Transacciones en sesiones. Los lotes están conformados por un conjunto de

70 registros. Característica útil en transacciones de muchos registros, donde se agotaba el tiempo de

espera de la transacción.

● Mejora: Al informar un comprobante en varias transacciones no muestra todos los id de transacción

generados.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Cancelar Transacciones SENASA FitoSanitarios

● Mejora: Se soporta Informar Transacciones en sesiones. Los lotes están conformados por un conjunto de

70 registros. Característica útil en transacciones de muchos registros, donde se agotaba el tiempo de

espera de la transacción.

● Mejora: al presionar el botón de Cancelar Transacción se pide confirmación al usuario. Esto puede evitar

que el usuario cancele una transacción incorrectamente.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Ubicaciones

Recolectar Guías de Carga

● Mejora: en las solapas del proceso, se habilitó el hipervínculo que permite consultar la guía de carga.

● Mejora: se ordenaron las solapas del proceso por id descendente (para mostrar las más recientes arriba).

Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones

● Mejora: en solapa “Comprobantes relacionados” se muestran las Guías de Carga relacionados al

comprobante PIC.

● Corrección: en las solapas que muestran el depósito, podía no funcionar el hipervínculo que abre el

proceso CONSULTA INTEGRAL DE DEPÓSITO.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Servicios

Consulta Integral de OS

● Mejora: nueva solapa dentro de la solapa “Entregas”, denominada “Comparativa de Insumos Planeados

versus Realizados”.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado en solapa Comprobantes, sub solapa Pedidos y hacer

doble clic en el hipervínculo del número del pedido.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Generales

Grillas

● Corrección: corrección ortográfica menor en formulario del Administrador de Consultas de grillas.

Administrador de Automatizaciones

● Mejora: para simplificar la configuración, ya no se soporta más servicios Distribuidos. Cada Servicio

puede correr en una PC distinta pero, cada servicio corre en una única PC según CAPATAZ.INI, si había

una lista de PCs configuradas se Migra y se asume la primer PC de la lista.

● Mejora: se implementaron servicios Asincrónicos.

● Mejora: mejor tratamiento de excepciones.

● Corrección: no se agregaba la empresa que lanzaba una Excepción a la Lista empresas con problemas.

Configuración de CAPATAZ Mobile

● Mejora: liberación de versión 21.10.008.0015, publicada en Google Play y disponible para descarga.

○ Las notificaciones se puedan cancelar con Swipe en el menú de persiana.

○ Compatible con Android 5.0 Lollipop API 21 (año 2014) o Superiores.

○ Notificaciones:

■ Son agrupables.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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■ Se quitó redundancia en sus textos.

■ Fix del ícono que se veía gris en algunos Dispositivos.

○ Mejoras visuales y estéticas.

Correcciones

● Ajustes en componentes de integración con el diccionario Tango, que podían afectar en performance al

ingresar al proceso, en algunos escenarios.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Modelo, Datos y Negocio CAPATAZ, que aportan

mayor estabilidad.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Extensiones

ULAXT010 Integración con CYGNUS Suite WMS

● Correcciones y mejoras etapa Octubre/2021.

ULAXT095 Gestión de Stock por Ubicaciones

● Corrección: mensaje inesperado que podía ocurrir al ir a la solapa de Herramientas, ingresar un

Depósito y un artículo y utilizar la opción de Reparar Stock.

Versión 21.01.010 | Octubre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.009 SEP-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Stock

● En Recepción de materiales, opcionalmente es posible utilizar leyendas en el comprobante de recepción

de materiales (Remito de Proveedor). Parámetro EDITA_LEYENDAS. Se muestra el valor del parámetro

en la cabecera del formulario del proceso.

● En Ingreso de Stock, opcionalmente, es posible utilizar leyendas en el comprobante de Ingreso de Stock.

Parámetro EDITA_LEYENDAS. Se muestra el valor del parámetro en la cabecera del formulario del

proceso.

Mejoras en PCP

● En Generación Manual de OT, al generar OT desde Pedidos, con la opción “Pendientes” encendida y la

opción “Previsualiza Pedidos” encendida, en la grilla mostraba renglones con cantidad pendiente en

cero, que si bien son ignorados en la generación, dificultaban la lectura.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Mejoras en Ventas/Compras

● En Generación de Remito de Ventas, se mejoró documentación de ayuda del proceso.

● En Consulta Integral de Clientes, mejora: es posible consultar las Guías de Carga del cliente. Se agregó la

solapa “Guía de Carga” y subsolapas “Pedidos”, “Facturas o Remitos”, “Remitidas Resumen”, “Remitidas”.

Mejoras en Calidad

● En Productos ANMAT Medicamentos, nuevo botón “Importar Productos ANMAT Medicamentos desde

Archivo Excel”.

● En Productos ANMAT Productos Médicos, nuevo botón “Importar Productos ANMAT Productos Médicos

desde Archivo Excel”.

● En Transacciones pendientes de Confirmación SENASA FitoSanitarios, soporte para transacciones con

más de un GLN.

Mejora en Ubicaciones

● En Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones, se habilitó hipervínculo en los comprobantes

relacionados en la grilla de la subsolapa “Encabezado” (link a los remitos del PIC).

Otras mejoras

● Se mejoró la búsqueda (F3) en cajas de texto de formularios.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Planeamiento y Control de la Producción

Generación de OT Manual

● Mejora: al generar OT desde Pedidos, con la opción “Pendientes” encendida y la opción “Previsualiza

Pedidos” encendida, en la grilla mostraba renglones con cantidad pendiente en cero, que si bien son

ignorados en la generación, dificultaban la lectura.

Gestión Integral de OT

● Mejora: se asignaron combinación de teclas para los procesos Recolectar Insumo (CTRL+R), “Entregar

insumos recolectados” (CTRL+A) para facilitar el acceso al proceso.

Lanzamiento de OT

● Corrección: podía no establecerse correctamente el artículo de la partida, al lanzar OT, cuando el artículo

tiene activada la opción “Genera Partida en Lanzamiento”.

Gestión Integral de OD

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, en una ruta de uso poco frecuente, al eliminar

producto derivado y aceptar.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Stock

Extensión de Artículos

● Corrección: el botón Cambiar código de artículos, podía emitir un mensaje inesperado y abortar el

proceso, cuando el código de artículo a cambiar está utilizado como insumo planeado de órdenes.

Recepción de Materiales

● Mejora: opcionalmente es posible utilizar leyendas en el comprobante de recepción de materiales

(Remito de Proveedor). Parámetro EDITA_LEYENDAS. Se muestra el valor del parámetro en la cabecera

del formulario del proceso.

Ingreso de Stock

● Mejora: opcionalmente es posible utilizar leyendas en el comprobante de Ingreso de Stock. Parámetro

EDITA_LEYENDAS. Se muestra el valor del parámetro en la cabecera del formulario del proceso.

Transfiere Materiales

● Corrección: al emitir Etiquetas del comprobante de Transferencia generado, en caso de que existan más

de un control de Código de Barras ó QR en el diseño de la etiqueta y se generen varias hojas, podía emitir

un mensaje inesperado.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Consulta Integral de Materiales

● Mejora: es posible consultar las Guías de Carga en la que participa el artículo. Dentro de la solapa

“Ventas”, se agregaron las subsolapas relativas a Guías de Carga del artículo.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Guías de Carga

● Corrección: mensaje inesperado ante el doble clic en el hipervínculo del número de pedido.

Generación de Remitos de Ventas

● Mejora: en la documentación de ayuda del proceso – Parte 2

○ Se agregó descripción de algunos botones y campos de la ayuda del formulario de Descarga

Partidas.

○ Se agregaron las descripciones de los campos y las opciones del formulario. También se

cambiaron los parámetros del proceso ya que antes estaban como texto y ahora se dispusieron

con imagen separados por Sección y Entrada.

○ Corrección de los ítems de la ayuda que en el archivo compilado se veían muy a la derecha.

Consulta Integral de Clientes

● Mejora: es posible consultar las Guías de Carga del cliente. Se agregó la solapa “Guía de Carga” y

subsolapas “Pedidos”, “Facturas o Remitos”, “Remitidas Resumen”, “Remitidas”.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Devolución de Remito de Ventas

● Mejora: se dotó al proceso de formulario para poder indicar el destino del reporte.

Consulta Integral de Guía de Carga

● Corrección: mensaje inesperado ante el doble clic en el hipervínculo a pedido en las grillas del proceso.

● Corrección: mensaje inesperado ante el clic en el botón Google Maps.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Corrección: podía emitir mensaje inesperado al intentar agregar un plan de mantenimiento que incluye

tareas con listas de verificación.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Calidad

Productos ANMAT Medicamentos

● Nuevo botón “Importar Productos ANMAT Medicamentos desde Archivo Excel”.

Productos ANMAT Productos Médicos

● Nuevo botón “Importar Productos ANMAT Productos Médicos desde Archivo Excel”.

Transacciones pendientes de Confirmación SENASA FitoSanitarios

● Mejora: soporte para transacciones con más de un GLN, para los siguientes casos:

○ Obtener transacciones pendientes de confirmación.

○ Alertar transacción.

○ Confirmar transacción pendiente.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Ubicaciones

Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones

● Mejora: se habilitó un hipervínculo en los comprobantes relacionados en la grilla de la subsolapa

“Encabezado” (link a los remitos del PIC).

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Generales

Visor de Mensajes

● Corrección: al actualizar Ingeniería de OTS (Gestión de Proyectos) se notificaba en el visor, el evento

ANULAR OT, cuando no corresponde.

Mejoras

● Se mejoró la búsqueda (F3) en cajas de texto de formularios (se auto establece el valor de la caja de texto,

en forma adelantada y asíncrona en algunos casos de uso)

Correcciones

● Podía no actualizar correctamente el nombre de la empresa activa, en la banda del Menú (superior

derecha).

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Datos, Modelo y Negocio de CAPATAZ, que

aportan mayor estabilidad.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Extensiones

ULAXT010 Integración con CYGNUS Suite WMS

● Fase de construcción correspondiente a Septiembre/2021 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware CYGNUS.

Versión 21.01.009 | Septiembre 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.008 AGO-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Calidad

● Agentes SEDRONAR, nuevas sub solapas “Asociado a Clientes”, “Asociado a Proveedores”.

● Transacciones SENASA FitoSanitarios.

○ Soportar informar transacciones del evento “Importación” registrado mediante Remito de

Proveedor (adicionalmente al comprobante Despacho de Importación).

○ Soportar casos de múltiples GLNs del mismo Cliente.

Mejoras Generales

● Segunda fase de mejoras en ordenamiento descendente en solapas y sub solapas de procesos tipo

Consultas Integrales.

○ Consulta Integral de Máquinas. Consulta Integral de Proyectos.

○ Consulta Integral de OT. Consulta Integral de OD.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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○ Consulta Integral de Partidas. Consulta Integral de Series. Consulta Integral de Depósitos.

Consulta Integral de Movimientos de Stock.

○ Consulta Integral de OC. Consulta Integral de Solicitudes de Compras. Consulta Integral de

Pedidos.

○ Consulta Integral de OM.

○ Consulta Integral de OS.

● Nueva regla de fecha de vencimiento de partidas denominada HVMR Hereda Vencimiento del lote más

reciente consumido.

● Mejora en componentes de sincronización de partidas, para asegurar que las partidas creadas por

aplicaciones externas a CAPATAZ nazcan con código de artículo asignado y respeten los estados de

elaboración y estado de ventas establecidos a nivel artículo.

● Mejora en documentación de ayuda del proceso GENERACIÓN DE REMITO DE VENTAS.

● Se distribuye TeamViewer versión 15 (antes se distribuía versión 12), para permitir asistencia remota.

● En el formulario de Parámetros de Empresa se incluyen los parámetros de Tango, relativos a Series,

Partidas que utiliza CAPATAZ (de solo lectura)

● Estabilización y correcciones de procesos más utilizados por clientes.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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BPM

Generales (para todos los procesos BPM)

● Mejora: en las grillas se habilita hipervínculo en tickets relacionados a solicitudes de compras.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Producto

● Corrección: de mensaje inesperado que podía ocurrir al intentar invocar a la CONSULTA INTEGRAL DE

MATERIALES con el botón secundario, desde la caja de artículos en formularios del proceso.

Consulta Integral de Máquinas

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Sub solapa Tickets.

Consulta Integral de Proyectos

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Órdenes de Trabajo.

○ Entregas.

○ Gastos Imputados.

○ Certificación, Comprobantes.

○ Asignaciones, Historial.

○ Compras.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Planeamiento y Control de la Producción

Generación de OT Manual

● Corrección: al generar OTT los insumos provistos por terceros no quedaban marcados como tales dentro

de los insumos planeados de la OTT.

Devolución de Insumos

● Corrección: en raras ocasiones, al registrar una devolución de insumo, al presionar el botón modificar

insumo, podía aparecer un mensaje inesperado e interrumpir el proceso.

Novedades de OT

● Corrección: en raras ocasiones, al intentar registrar novedad podía indicar un mensaje inesperado

indicando que se infringe la unicidad de un índice.

Solicitar Materiales

● Mejora: se filtran los materiales de OTT marcados como provistos por terceros, ya que son aportados por

los terceros.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
5



Novedades CAPATAZ so�tware

Requerimientos de Fabricación / Compras

● Corrección: al generar OTT los insumos provistos por terceros no quedaban marcados como tales dentro

de los insumos planeados de la OTT.

Necesidades de Fabricación / Compras

● Corrección: al generar OTT los insumos provistos por terceros no quedaban marcados como tales dentro

de los insumos planeados de la OTT.

Consulta Integral de OD

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Entregas.

○ Derivados, Realizado.

○ Movimientos, Detalla de Comprobantes.

○ Asignaciones, Historial de Asignaciones.

Consulta Integral de OT

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Notas.

○ Entregas.

○ Novedades.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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○ Terminados.

○ Series.

○ Transferencias.

○ Subproductos, Realizado.

○ Gastos.

○ Solicitud Compras.

○ Ordenes de Compras.

○ Auditoría.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Stock

Extensión de Artículos

● Mejora: nueva regla de fecha de vencimiento de partidas denominada HVMR Hereda Vencimiento del

lote más reciente consumido.

● Corrección: en ocasiones, podía emitir un mensaje inesperado al intentar cambiar código de artículo.

Recepción de Materiales

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar ingresar números de series de partidas

alfanuméricas, en recepciones de Transferencias de Producto.

Transfiere Materiales

● Corrección: podía validar incorrectamente las series requeridas al intentar realizar una transferencia de

artículos con series de varios renglones.

Consulta Integral de Partidas

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Movimientos.

○ Ubicaciones.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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○ Órdenes.

○ Cambios de estado.

○ Calificaciones.

○ Series.

○ Tickets.

Consulta Integral de Series

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Movimientos.

○ Órdenes de Trabajo.

○ Rastreabilidad.

○ Tickets.

Consulta Integral de Depósitos

● Mejora: Se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Movimientos.

○ Series.

○ Órdenes.

○ Ubicaciones.

○ Tickets.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Consulta Integral de Movimientos de Stock

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Movimientos de Ubicaciones.

○ Tickets.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Guía de Carga

● Corrección: agrupaba indebidamente renglones de pedidos del mismo artículo con diferente precio y/o

descuento al generar Guía de Carga.

Generación de Remitos

● Mejora: en el modo Lectura de Códigos de Barra:

○ Se muestra al pie la expresión esperada/configurada para los modos Nro. Despacho, GS1.

○ Se agrega posibilidad de emitir mensaje auditivo para notificación de lectura (ícono parlante).

○ Al presionar F1 se invoca a la ayuda del formulario, que también fue enriquecida.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al intentar remitir cuando el parámetro general de

Tango “Artículos con series” está apagado y el artículo a remitir lleva series.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, en el formulario “Descarga de Partidas” al hacer clic en

la casilla de verificación “Pre entrega” o en el botón F5 Actualizar.

Consulta Integral de Solicitud de Compra

● Mejora: se agrega la solapa Ticket, con sub solapas Tickets activos y Tickets cerrados.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Consulta Integral de OC

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Notas.

○ Tickets.

Consulta Integral de Pedidos

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Notas.

○ Tickets.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Corrección: en raras ocasiones, podía emitir un mensaje inesperado al intentar agregar una tarea en un

plan de mantenimiento.

Consulta Integral de OM

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Novedades.

○ Motivos de Eventos.

○ Asignaciones, Historial.

○ Gastos.

○ Solicitud de Compras.

○ Órdenes de Compras.

○ Comprobantes, Remitos y Facturas.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Calidad

Configuración SENASA FitoSanitarios

● Corrección: podían generarse espacios a la derecha en el usuario y contraseña de configuración de GLNs.

Agente SEDRONAR

● Mejora: nuevas sub solapas “Asociado a Clientes”, “Asociado a Proveedores”.

Informar Transacciones SENASA FitoSanitarios

● Mejora: soportar informar transacciones del evento Importación registrado con Remito de Proveedor

(adicionalmente al comprobante Despacho de Importación).

● Mejora: soportar caso de múltiples GLNs del mismo Cliente.

Cancelar Transacciones SENASA FitoSanitarios

● Mejora: Soportar caso de múltiples GLNs del mismo Cliente.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Ubicaciones

Gestión Integral de Ubicaciones

● Mejora: Se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Movimientos.

○ Tickets.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Servicios

Generación de OS

● Corrección: podía no guardarse la observación del servicio al generar una nueva Orden.

Consulta Integral de OS

● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente por fecha o por identificador de orden (id_ap10):

○ Entregas.

○ Asignaciones, Historial.

○ Comprobantes, Remito y Equipo.

○ Gastos.

○ Novedades.

○ Solicitud de Compras.

○ Órdenes de Compras.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Administrador CAPATAZ

Integración, Reintegración de Empresa

● Mejora: en componentes de sincronización de partidas, para asegurar que las partidas creadas por

aplicaciones externas a CAPATAZ nazcan con código de artículo asignado y respeten los estados de

elaboración y estado de ventas establecidos a nivel artículo.

○ Nuevo Trigger CZTR_SINCRO_AS88_STA10

○ Redefinición de componente CZSP_SINCRO_AS88

○ Redefinición de componente CZFN_GET_ARTICULO_DE_PARTIDA

● Mejora: nueva vista CZPARAMETROS_TG que muestra los parámetros de Tango Stock que utiliza

CAPATAZ relativos a Series, Partidas.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Generales

Ayudas

● Mejora en documentación de ayuda del proceso GENERACIÓN DE REMITO DE VENTAS.

Mejoras

● Se distribuye TeamViewer versión 15 (antes se distribuía versión 12), para permitir asistencia remota.

● En el formulario de Parámetros de Empresa se incluyen los parámetros de Tango, relativos a Series,

Partidas que utiliza CAPATAZ (de solo lectura).

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio Capataz, que aportan mayor

estabilidad.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Extensiones

ULAXT009 Importador de Pedidos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, si las leyendas contienen comillas simples.

ULAXT010 Integración con CYGNUS

● Fase de construcción correspondiente a Agosto/2021 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware CYGNUS.

ULAXT015 Transferencias con Empresa Alternativa

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar sincronizar partidas

ULAXT097 Costo Realizado por Partidas

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al ingresar al formulario del proceso.

ULAXT101 Ingreso a Stock con Balanza

● Corrección: podía emitir un mensaje indicando que los datos poseen una estructura inesperada.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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ULAXT105 Generación Archivo SIAP – ARBA Corralones.

● Corrección: estabilización del proceso. Mejoras menores.

Versión 21.01.008 | Agosto 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.007 JUL-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Gestión de OT

● Nuevo. Al Recolectar Insumos (Ubicaciones): en el formulario “Selección de Cantidades a Recolectar” se

agregó el botón “Redistribuir Cantidades” que permite aplicar una regla de distribución de las

cantidades a recolectar entre los renglones de la grilla. Útil en caso de tener múltiples partidas (Lotes)

con o sin uso de coeficiente de rendimiento (Grado de Pureza).

Mejoras en Stock

● En Recepción de Materiales, se muestra la descripción adicional y la observación del renglón de OC, en

el formulario secundario que permite ingresar el renglón.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Mejoras en Ventas/Compras

● Nuevo proceso Consulta Integral de Solicitudes de Compra. Permite consultar todos los datos

relacionados a la Solicitud de Compras seleccionada.

● Nuevo proceso Consulta Integral de Pedidos. Permite consultar todos los datos relacionados al Pedido

seleccionado.

● Hipervínculo a Pedidos, en grillas que contienen talonario y número de pedido, para acceder al nuevo

proceso Consulta Integral de Pedidos.

Mejoras en Mantenimiento

● En Consulta Integral de Máquinas:

○ Nueva solapa “Indicadores” que muestra indicadores de Mantenimiento de la máquina. Índices

de mantenimiento de máquinas (MTTR, MTBF).

○ Nueva solapa Órdenes de Mantenimiento con las siguientes sub solapas: Tareas Planeadas. Tareas

Realizadas. Lista de verificación Planeada. Lista de verificación Realizadas. Entregas de insumos.

● En Novedades de Máquinas:

○ Nueva funcionalidad que permite opcionalmente alertar al usuario, al ingresar una novedad de

máquina, cuando el contador de uso que se ingresa:

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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■ Es menor al valor actual del contador (máximo valor existente), puede establecerse como

advertencia o prohibición.

■ Produce un valor que detecta planes de mantenimiento en Aviso, o Vencidos.

Mejoras en Calidad

● En Agente SENASA FitoSanitarios, nuevas solapas en el formulario, una asociada a los clientes y otra

asociada a los proveedores.

● En Informar Transacciones SENASA, adaptación del proceso de configuración para soportar múltiples

GLNs para el mismo cliente (Parte 1). Mejora en la ayuda de la configuración de SENASA fitosanitarios.

Mejoras Generales

● Ordenamiento de registros de solapas en forma descendente, para favorecer el acceso a la información

más reciente.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

Ingeniería y Diseño

Consulta Integral de Máquinas

● Mejora: Nueva solapa “Indicadores” que muestra indicadores de Mantenimiento de la máquina. Índices

de mantenimiento de máquinas (MTTR, MTBF).

● Mejora: Nueva solapa Órdenes de Mantenimiento con las siguientes sub solapas:

○ Tareas Planeadas.

○ Tareas Realizadas.

○ Lista de verificación Planeada.

○ Lista de verificación Realizadas.

○ Entregas de insumos.

● Mejora: Se ordenaron las solapas en forma descendente:

○ Sub solapas de Mantenimiento.

○ Solapa Novedades.

○ Sub solapas de Órdenes de Trabajo.

Consulta Integral de Operarios

● Mejora: ordenamiento por fecha descendente de solapas del proceso, en solapas Órdenes de Trabajo,

Ordenes de Mantenimiento, Ordenes de Servicio, Ubicaciones, Tickets.
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Planeamiento y Control de la Producción

Entrega de insumos de OT

● Mejora: al recolectar insumos de OT, en el formulario “Selección de Cantidades a Recolectar” se agregó el

botón “Redistribuir Cantidades” que permite aplicar una regla de distribución de las cantidades a

recolectar entre los renglones de la grilla. Útil en caso de tener múltiples partidas (Lotes) con o sin uso de

coeficiente de rendimiento (Grado de Pureza).

Avance de OT por Operaciones

● Corrección: podía producirse un desbordamiento numérico en el reporte en órdenes con un valor muy

grande de renglones de novedades.

Gestión Integral de OD

● Mejora: ordenamiento por fecha descendente de solapas del proceso.

Consulta Integral de Terceros

● Mejora: ordenamiento por fecha descendente de solapas del proceso:

○ OTT

○ Operaciones

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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○ Órdenes de Compra

○ Entregas

○ Recepciones

○ Remitos

○ Devoluciones

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Stock

Recepción de Materiales

● Mejora: se muestra la descripción adicional y la observación del renglón de OC, en el formulario

secundario que permite ingresar el renglón.

Gestión de Pesajes

● Corrección: luego de confirmar la segunda pesada, tanto de Carga como de Descarga, el chofer que se

asigna al pesaje queda inhabilitado.

● Corrección: ante doble clic en la columna depósito, podía emitir un mensaje inesperado y no abrir la

Consulta Integral de Depósito.

Consulta Integral de Materiales

● Mejora: ordenamiento por fecha descendente de solapas del proceso.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Pedidos

● Mejora: en todas las grillas del proceso que contienen el talonario y número de pedido, se habilitó el

hipervínculo que permite acceder a la Consulta Integral de Pedido, del pedido seleccionado.

● Mejora: el botón Consulta de Pedido, abre la Consulta Integral de Pedidos.

Consulta Integral de Clientes

● Mejora: ordenamiento por fecha descendente de solapas del proceso.

● Corrección: ante doble clic en la columna depósito, podía emitir un mensaje inesperado y no abrir la

Consulta Integral de Depósito.

Consulta Integral de Solicitudes de Compra

● Nuevo proceso ubicado en Ventas/Compras, Consultas, debajo del proceso Consulta Integral de Órdenes

de Compras. Permite consultar todos los datos relacionados a la Solicitud de Compras seleccionado.

Consulta Integral de Pedidos

● Nuevo proceso ubicado en Ventas/Compras, Consultas, debajo del nuevo proceso Consulta Integral de

Solicitudes de Compras. Permite consultar todos los datos relacionados al Pedido seleccionado.
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Mantenimiento

Novedades de Máquinas

● Nueva funcionalidad que permite opcionalmente alertar al usuario, al ingresar una novedad de máquina,

cuando el contador de uso que se ingresa:

○ Es menor al valor actual del contador (máximo valor existente), puede establecerse como

advertencia o prohibición.

○ Produce un valor que detecta planes de mantenimiento en Aviso, o Vencidos.

Consulta Integral de Máquinas

● Mejora: Nueva solapa “Indicadores” que muestra indicadores de Mantenimiento de la máquina. Índices

de mantenimiento de máquinas (MTTR, MTBF)

● Mejora: Nueva solapa Órdenes de Mantenimiento con las siguientes sub solapas:

○ Tareas Planeadas.

○ Tareas Realizadas.

○ Lista de verificación Planeada.

○ Lista de verificación Realizadas.

○ Entregas de insumos.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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● Mejora: se ordenaron las solapas en forma descendente:

○ Sub solapas de Mantenimiento.

○ Solapa Novedades.

○ Sub solapas de Órdenes de Trabajo.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Calidad

Agente SENASA FitoSanitarios

● Mejora: nuevas solapas en el formulario, una asociada a los clientes y otra asociada a los proveedores.

Informar transacciones ANMAT

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado e interrumpir el proceso indicando “No hay filas en la

tabla de datos” (originado por cambios en requerimientos de seguridad del webservice del organismo).

Informar transacciones SENASA

● Mejora: adaptación del proceso de configuración para soportar múltiples GLNs para el mismo cliente

(Parte 1).

● Mejora: se mejoró la ayuda de la configuración de SENASA fitosanitarios.

● Corrección: podía emitir el mensaje “El índice o la expresión no coinciden con un miembro existente de

la colección” y abortar el proceso.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Servicios

Consulta Integral de OS

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, las solapas personalizadas.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Administrador CAPATAZ

Convertir Empresa

● Corrección: en raras ocasiones, el proceso de conversión podía eliminar registros huérfanos en las

novedades de OT (Tabla CZAP15) debido a operaciones y/o máquinas que utilizadas en registros de

novedades de OT, cuando se eliminaron posteriormente la operación y/o máquina de la novedad. Ante

esta situación ocasional, el proceso establece la máquina predeterminada 9999 y la operación

predeterminada 9999.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Generales

Administrador de Consultas de Grillas

● Corrección: en algunos casos, no permitía asignar permiso a grilla para algunos usuarios del sistema.

Correcciones

● Las alarmas establecidas que devolvían grandes cantidades de registros, podían desbordar y fallar. Se

limitaron la cantidad de registros devueltos a 255 registros.

● Dentro del formulario de búsqueda, podía no funcionar la búsqueda rápida que se habilita con el atajo

F3.

● En grillas, cuando la entidad tiene valores con espacios a la izquierda, podía abrir la búsqueda de la

consulta, en lugar de abrir la consulta integral de la entidad con el valor seleccionado.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio CAPATAZ, que aportan mayor

estabilidad.

○ Se generaron nuevos casos de Testing de componentes de negocio de Calidad, Stock, Ventas,

Ubicaciones, Pesajes, Documentos Adjuntos, Órdenes de Servicio.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Extensiones

ULAXT010 Integración con CYGNUS

● Fase de construcción correspondiente a Julio/2021 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware CYGNUS.

Versión 21.01.007 | Julio 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.006 JUN-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en PCP

● En Entrega de Insumos, en depósitos con ubicaciones, mejoras para el proceso de Recolectar Insumos.

Mejoras en Mantenimiento

● Nuevo incorporación de Índices de mantenimiento de máquinas (MTTR, MTBF) en el proceso Máquinas.

● Facilidades de uso para el proceso Novedades de máquinas:

○ Nuevo botón denominado “Listado Relevamiento de Contadores” que emite un listado para

facilitar la toma de valores de contadores de uso de las máquinas seleccionadas.

○ Al agregar novedades de máquinas por Tipo o Sector, es posible indicar el modo de validación de

contadores de valores inferiores al mayor valor ingresado.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

● Nuevo botón Importa Productos Senasa FitoSanitarios desde Excel.

Mejoras en Ubicaciones

● Al recolectar y transferencia, se filtran en la caja de búsqueda de comprobantes de transferencia, los

comprobantes de tipo TPR y TIN.

● Al entregar insumos para Ordenes de Trabajo y Órdenes de Mantenimiento, nuevo botón “Artículos para

Recolectar” que emite un reporte que muestra las cantidades pendientes de recolectar.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Producto

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al ingresar a la búsqueda de artículos y permanecer

más de 5 minutos en el formulario.

Máquinas

● Nueva solapa “Indicadores” que muestra  indicadores de mantenimiento de las máquinas, tales como

contadores de OMS Correctivas, OMS Preventivas, Intervenciones, Horas Disponibles, Horas Parada,

MTTR, MTBF de la semana actual, del mes actual, del año actual.

○ MTTR (Tiempo Medio Entre Reparaciones o Mean Time �rough Repair): es una medida que

indica el tiempo estimado que un equipo estará parado mientras es reparado. Dicho de otra

forma, es el tiempo promedio en que se efectúa una reparación.

○ MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas o Mean Time Between Failures): es un indicador que

representa el tiempo promedio en el que un equipo funciona sin fallas. Dicho de otra forma, es el

tiempo promedio que transcurre entre una falla y la siguiente.
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Árbol de Materiales y Operaciones

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, cuando participaban artículos que contienen comilla

simple.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Planeamiento y Control de la Producción

Entrega de Insumos

● Mejora: Nuevo botón “Artículos para Recolectar” que emite un reporte que muestra las cantidades

pendientes de recolectar.

● Mejora: Si cant_a_pic = 0 se apaga la casilla “Procesar” siempre y cuando este encendida la casilla

"Calcula recolecciones previas". La Columna “Estado recolección” indica “Recolectado” si ya fue

recolectado el total del renglón.

Insumos Pendientes de Entregar

● Mejora: se agrego la opción de agrupación Insumo/Código Proveedor/Orden al combo.

● Nuevo diseño de reporte (PP099A).
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Stock

Extensión de Artículos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar copiar producto (con TANGO Delta

solamente).

Recepción de Materiales

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y abortar la registración (con TANGO Delta solamente).

● Corrección: al registrar recepciones en base a Orden de Compras generada en base a Solicitudes de

Compras, podía no actualizar correctamente el estado de la Solicitud de Compras relacionada.

Ajusta Inventario

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado en una condición particular de uso, al buscar con F3 en

la grilla secundaria del proceso y moverse entre registros de la grilla.

Consulta Integral de Materiales

● Mejora: solapa Historial se ordena por id descendente para mostrar lo más reciente al principio.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Ventas/Compras

Generación Masiva de Nota de Crédito de Ventas

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y abortar el proceso.

Consulta Integral de Clientes

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado la solapa Órdenes, sub solapa Órdenes de Servicio.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Mejora: evitar caracteres vacíos a la derecha en campos claves de tablas del proceso.

Gestión de OM

● Corrección: al copiar OM podían faltar algunos componentes de la orden, respecto a la orden de origen.

Entrega de Insumos de OM

● Mejora: Nuevo botón “Artículos para Recolectar” que emite un reporte que muestra las cantidades

pendientes de recolectar.

● Mejora: Si cant_a_pic = 0 se apaga la casilla “Procesar” siempre y cuando este encendida la casilla

"Calcula recolecciones previas". La Columna “Estado recolección” indica “Recolectado” si ya fue

recolectado el total del renglón.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Novedades de Máquinas

● Mejora: Nuevo botón denominado “Listado Relevamiento de Contadores” que emite un listado para

facilitar la toma de valores de contadores de uso de las máquinas seleccionadas.

● Mejora: al agregar novedades de máquinas por Tipo o Sector, es posible indicar el modo de validación de

contadores de valores inferiores al mayor valor ingresado.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Calidad

Productos Senasa Fitosanitarios

● Mejora: Nuevo botón Importa Productos Senasa FitoSanitarios desde Excel.

Informar transacciones Senasa Fitosanitarios

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y abortar el proceso.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Ubicaciones

Gestión Integral de Ubicaciones

● Mejora: al recolectar y transferencia, se filtran en la caja de búsqueda de comprobantes de transferencia,

los comprobantes de tipo TPR y TIN.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Generales

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de negocio de CAPATAZ, que aportan mayor

estabilidad.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Extensiones

ULAXT009 Importador de Pedidos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y abortar el proceso.

ULAXT010 Integración Cygnus

● Fase de construcción correspondiente a Junio/2021 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware CYGNUS WMS.

ULAXT011 Integración Aleph

● Fase de construcción correspondiente a Junio/2021 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware Aleph CRM.

ULAXT015 Transferencia con Empresa Alternativa

● Corrección: en modo de uso temporizado, podían quedar los procesos en memoria acumulativamente.

ULAXT008 Remitos con Packing List

● Mejora: Descontar el Flete y trasladar FOB y Flete a las leyendas de la Factura de Ventas.

Versión 21.01.006 | Junio 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.005 MAY-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Stock

● Al copiar artículo, se copian también las percepciones definibles de impuestos del artículo origen hacia

el nuevo artículo creado.

● Es posible registrar Ingresos con fecha anterior del día.

Mejoras en Ventas/Compras

● Hipervínculos para consultar comprobantes, en solapa comprobantes relacionados de la consulta de

Pedidos.

Mejoras en Ubicaciones

● Posibilidad de emitir el comprobante de stock y etiquetas del comprobante, al Recolectar y Egreso,

Recolectar y Transferencia.
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Mejoras en Servicios

● Generalización de formularios, reportes y grillas de Gestión de Órdenes de Servicio.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Producto

● Mejora: al copiar artículo, se copian también las percepciones definibles de impuestos del artículo origen

hacia el nuevo artículo creado.

Cotizar Proyectos

● Corrección: podía visualizar en cero el cuadro de resumen del proyecto al cotizar.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Planeamiento y Control de la Producción

Gestión Integral de OT

● Corrección: al intentar recolectar insumos, si dentro de la misma sesión se seleccionaba el mismo

registro (artículo, partida, ubicación) podía emitir un mensaje inesperado.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Stock

Extensión de Artículos

● Mejora: al copiar artículo, se copian también las percepciones definibles de impuestos del artículo origen

hacia el nuevo artículo creado.

● Corrección: al intentar cambiar código de artículo, podía emitir un mensaje inesperado e interrumpir el

proceso sin finalizar la función.

Ingreso de Stock

● Mejora: posibilidad de indicar fecha de movimiento anterior a la fecha del día. Nuevo parámetro del

proceso denominado INGRESO_DE_STOCK, DIAS_VALIDOS_PARA_RECEPCION.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Ventas/Compras

Generación de Remito de Ventas

● Corrección: solo en versiones de Tango 18 e inferiores, podía no descontar correctamente las cantidades

pendientes de remitir del pedido, al registrar remito de ventas desde pedidos.

Gestión Integral de Pedidos

● Mejora: en la consulta de Pedidos, solapa Comprobantes relacionados, se habilita hipervínculo para

consultar los comprobantes relacionados.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Ubicaciones

Gestión de Ubicaciones

● Mejora: se incorpora la posibilidad de emitir el comprobante de stock y la etiqueta del movimiento

(además del comprobante de recolección PIC) en caso de RECOLECCIÓN Y EGRESO, RECOLECCIÓN Y

TRANSFERENCIA.

Órdenes de Picking desde OT (OPOTS)

● Corrección: en algunos casos, el proceso podía emitir un mensaje inesperado, debido a que los insumos

contenían un espacio a la derecha en el código de insumo.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Servicios

Gestión de OS

● Mejora: modificación en etiqueta del formulario, grillas y reportes de los procesos de Gestión de Orden

de Servicio, para hacerlo más general (quitando la particularización del caso de uso para

REPARACIONES).

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Administrador CAPATAZ

Convertir Empresa

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y abortar el proceso, al intentar convertir desde la

versión 19.02.011 a la versión 20.01.004.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Generales

Correcciones

● Al ingresar por primera vez a CAPATAZ (sólo versión 21.00.004 y nuevas instalaciones) podía emitir un

mensaje inesperado y abortar el ingreso.

● Al ingresar por primera vez a CAPATAZ (luego de actualizar versión) podía emitir un mensaje

inesperado y abortar el ingreso.

● En grillas, al agrupar por algún cambio podía emitir un mensaje inesperado.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Extensiones

ULAXT011 Integración Cygnus

● Fase de construcción correspondiente a Mayo/2021 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware CYGNUS WMS.

ULAXT011 Integración Aleph

● Fase de construcción correspondiente a Mayo/2021 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware Aleph CRM.

Versión 21.01.005 | Mayo 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.004 ABR-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras Generales

● En Consulta Integral de OT, en la solapa de Órdenes de Compras, se muestran también las OC

relacionadas con Solicitudes de Compras generadas por CAPATAZ (válido para todas las Órdenes de

Trabajo, independientemente de su origen: Manual, desde Pedido, desde Proyectos, etc.).

● En Transferir Materiales, es posible emitir etiquetas de la transferencia registrada, además del

comprobante de transferencia.

● En Gestión de Pesajes, se habilitó la búsqueda de choferes. Se soporta la posibilidad de mostrar o no a los

choferes inhabilitados.

Mejoras en Ventas

● En Gestión Integral de Guía de Carga, se habilitó la búsqueda de choferes en la edición de Guías de

Carga. Se adaptaron formularios, grillas, consultas y reportes debido a esta mejora. Se soporta la

posibilidad de mostrar o no a los choferes inhabilitados.

Versión 21.01.004 | Abril 2021
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Mejoras en Ubicaciones

● En Verificación de Órdenes de Picking desde OTs, ordenamiento de las solapas del proceso, subgrilla de

recolecciones, mejoras en la navegabilidad.

● En Verificación de Órdenes de Picking desde Pedidos, ordenamiento de las solapas del proceso, mejoras

en la navegabilidad.
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Productos

● Corrección: podía perder el foco del artículo seleccionado en el árbol, luego de ejecutar algunas acciones

tales como agregar insumo, copiar producto, etc.

Gestión de Proyectos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al intentar buscar con el atajo CTRL+B en el formulario

Agregar/Modificar Operaciones a Materiales de Ítem de Proyectos.
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Planeamiento y Control de la Producción

Generación Manual

● Corrección: al generar órdenes, en algunos casos de uso, podía no notificar el evento de generación.

Solicita Materiales de OT

● Mejora: se agregó validación al aceptar el formulario del proceso Solicitar Materiales, en caso de Aceptar

si ningún renglón tiene definida cantidad para solicitar.

Consulta Integral de Órdenes

● Mejora: en la solapa de Órdenes de Compras, se muestran también las OC relacionadas con Solicitudes

de Compras generadas por CAPATAZ (válido para todas las Órdenes de Trabajo, independientemente de

su origen: Manual, desde Pedido, desde Proyectos, etc.).
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Stock

Transfiere Materiales

● Mejora: es posible emitir etiquetas de la transferencia registrada, además del comprobante de

transferencia.

Gestión Integral de Movimientos de Stock

● Corrección: al anular remito de ventas relacionado a Pedido, podían no actualizarse las cantidades

pendientes de facturar del pedido relacionado (GVA03.PEN_FAC_RE).

Gestión de Pasajes

● Mejora: en la búsqueda de choferes, se soporta la posibilidad de mostrar o no a los choferes

inhabilitados.

Consulta Integral de Movimientos de Stock

● Optimización en solapa Movimientos de Ubicaciones.
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Guías de Carga

● Mejora: se habilitó la búsqueda de choferes en la edición de Guías de Carga. Se adaptaron formularios,

grillas, consultas y reportes debido a esta mejora. Se soporta la posibilidad de mostrar o no a los choferes

inhabilitados.

● Optimización: el cálculo asíncrono del stock al navegar los renglones de la Guía, ahora es cancelable,

mejorando la navegabilidad de la grilla.

Generación de Remitos

● Corrección: al remitir en base a Pedido, podían no actualizarse las cantidades pendientes de facturar del

pedido relacionado (GVA03.PEN_FAC_RE).

Devolución de Remitos

● Corrección: al registrar devolución de remito relacionado a Pedido, podían no actualizarse las

cantidades pendientes de facturar del pedido relacionado (GVA03.PEN_FAC_RE).
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Consulta Integral de Guías de Carga

● Mejora: adaptación de solapas del proceso por habilitación de búsqueda de choferes en la edición de

Guías de Carga.
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Mantenimiento

Solicita Materiales de OM

● Mejora: se agregó validación al aceptar el formulario del proceso Solicitar Materiales, en caso de Aceptar

si ningún renglón tiene definida cantidad para solicitar.
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Ubicaciones

Órdenes de Picking de OTs

● Mejora: ordenamiento de las solapas del proceso por fecha descendente, id descendente.

● Mejora: subsolapa Recolecciones, que muestra las recolecciones que se van realizando en la sesión,

incluyendo hora minuto y segundo.

Órdenes de Picking de Pedidos

● Mejora: ordenamiento de las solapas del proceso por fecha descendente, id descendente.

● Mejora: al verificar OPICPED con la configuración manual estándar del proceso:

○ Para artículos que no usan partidas.

○ Mejora en la navegabilidad en formulario y grilla del proceso.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar verificar OPICPED con la configuración

manual estándar del proceso (sólo en versión 20.01.003).

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar agregar un evento personalizado en el

Work�low del circuito, en algunos casos de uso.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar utilizar el circuito con TANGO T18

Versión 21.01.004 | Abril 2021
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Consulta Integral de Ubicación

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al intentar buscar en algunos casos de uso (sólo en

versión 20.01.003).
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Servicios

Solicita Materiales de OS

● Mejora: se agregó validación al aceptar el formulario del proceso Solicitar Materiales, en caso de Aceptar

si ningún renglón tiene definida cantidad para solicitar.
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Generales

Correcciones

● Detener Reiniciar servicios CAPATAZ, podía emitir un mensaje inesperado y abortar su ejecución (sólo

en versión 21.001.003).

● Procesos que envían a Google Maps podían indicar un mensaje inesperado (sólo en versión 21.001.003).
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.003 MAR-2021

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Ubicaciones

● Mejoras importantes de usabilidad para Verificación de Órdenes de Picking desde Pedidos.

○ Mayor claridad en formularios del proceso.

○ Se recuerda ubicación, tamaño y controles de los formularios.

○ Autoajuste de columnas de grillas.

○ Nuevo subgrilla de Recolecciones.

○ Mejoras en búsquedas de partidas y ubicaciones.

○ Posibilidad de configurar el momento en que se aplicarán las reglas de valor que alimentan la

transacción (configurable).

○ Nuevo confirmación de Verificación (configurable).
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● Posibilidad de Verificar comprobantes con fecha anterior a la fecha de inicio de ubicaciones del depósito

para:

○ Órdenes de Picking de Pedidos.

○ Órdenes de Picking de OT.

● Posibilidad de Recolectar comprobantes con fecha anterior a la fecha de inicio de ubicaciones del

depósito, para:

○ Pedidos.

○ OTs.

○ Guías de Carga.

Mejoras Generales

● Nuevo. Compatibilidad con O�fice 64 Bits, se soporta Editar en Excel con O�fice 64 Bits.

● Nuevas funciones de fecha de vencimiento de partida (para heredar) que se pueden asignar a cada

artículo.

● Nuevas solapas que muestran las Notas de Pedido de Tango, en los procesos:

○ Consulta de Pedidos.

○ Consulta Integral de Clientes.

○ Consulta Integral de Materiales.

● Optimización del Visor de Mensajes.
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Ingeniería y Diseño

Registro de Operaciones

● Mejora: compatibilidad con O�fice 64 Bits, se soporta Editar en Excel con O�fice 64 Bits.

Solicitar Materiales de Proyectos

● Mejora: se permiten solicitar materiales que están repetidos en la grilla, cuando solamente uno de estos

materiales repetidos tienen cantidades mayores que cero para solicitar.

Cotizar Proyectos

● Corrección: se fijó problema que se producía al buscar con CONTROL+B en el formulario

Agregar/Modificar Operaciones a Ítems al Cotizar Proyectos.
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Planeamiento y Control de la Producción

Novedades de OT

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10. Se acondicionaron reportes.

Novedades por Sector

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10.

Novedades por Operario

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10.

Terminados a Depósito

● Mejora: se soportan nuevas funciones de fecha de vencimiento para los artículos, configurables desde el

proceso EXTENSIÓN DE ARTÍCULOS.

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10. Se acondicionaron reportes y

etiquetas del proceso.

Terminados a Depósito por sector

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10.
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Devolución de Terminados

● Corrección: al devolver subproductos, al modificar las cantidades, podía no respetar el cambio y volver al

valor original.

Transferir Insumos a Depósito de Consumo

● Corrección: podía mostrar como estado “Sin Faltante” en caso de que el stock en depósito origen fuera

cero o negativo.

Imputar Gastos a OT

● Corrección: al modificar el importe, podía no respetar el cambio y volver al valor original.

Solicitar Materiales de OT

● Mejora: se permiten solicitar materiales que están repetidos en la grilla, cuando solamente uno de estos

materiales repetidos tienen cantidades mayores que cero para solicitar.

Necesidades de Fabricación/Compras

● Corrección: las órdenes de trabajo generadas por medio de este proceso, en caso de utilizar insumos

sustitutos, en algunos casos de uso, no guardaban correctamente los sustitutos planeados.

● Corrección: con la opción previsualizar requerimientos encendida, al abrirse el gestor de

Requerimientos, podía mostrar un mensaje indicando que el proveedor no existe.

Versión 21.01.003 | Marzo 2021
5



Novedades CAPATAZ so�tware

Comprobantes de Terminación

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10. Se acondicionaron reportes.

Consulta Integral de OT

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10.

● Corrección: podían no visualizarse las solicitudes de Compras (sólo para Tango 18).
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Stock

Extensión de Artículos

● Mejora: compatibilidad con O�fice 64 Bits, se soporta Editar en Excel con O�fice 64 Bits.

● Mejora: en la solapa Calidad, se agregaron nuevas funciones de fecha de vencimiento de partida que se

pueden asignar a cada artículo.

○ CZFN_FVTO_PARTIDA_HIPL

○ CZFN_FVTO_PARTIDA_HIEO

○ CZFN_FVTO_PARTIDA_HIEA

Recepción de Materiales

● Mejora: se soportan nuevas funciones de fecha de vencimiento para los artículos, configurables desde el

proceso EXTENSIÓN DE ARTÍCULOS.

Consulta Integral de Materiales

● Mejora: en la solapa Atributos, sub solapa Calidad, se muestra la función de fecha de vencimiento de

partida asignada al artículo.

● Mejora: en Solapa Demanda, nueva solapa que muestra las Notas de Pedido de Tango.
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Planes de Entrega

● Mejora: compatibilidad con O�fice 64 Bits, se soporta Editar en Excel con O�fice 64 Bits.

Gestión Integral de Pedidos

● Mejora: en Consulta de Pedido, nueva solapa que muestra las Notas de Pedido de Tango.

Gestión Integral de Guías de Carga

● Mejora: en el formulario de edición de Guías de Carga, las leyendas de la Guía se acceden con un nuevo

botón y un nuevo formulario secundario.

● Mejora: ordenamiento de emisión de Etiquetas de Guía de Carga.

Consulta Integral de Clientes

● Mejora: en Solapa Pedidos, nueva solapa que muestra las Notas de Pedido de Tango.
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Mantenimiento

Solicitar Materiales de OM

● Mejora: se permiten solicitar materiales que están repetidos en la grilla, cuando solamente uno de estos

materiales repetidos tienen cantidades mayores que cero para solicitar.

Imputar Gastos a OM

● Corrección: al modificar el importe, podía no respetar el cambio y volver al valor original.
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Calidad

Perfiles de Calificaciones de Partidas

● Mejora: compatibilidad con O�fice 64 Bits, se soporta Editar en Excel con O�fice 64 Bits.

Transacciones Pendientes de Confirmación SENASA

● Mejora: se ajustó el proceso debido a cambios en el webservice de SENASA Fitosanitarios.
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Ubicaciones

Recolectar Pedidos

● Mejora: es posible recolectar pedidos con fecha anterior a la fecha de inicio de ubicaciones del depósito.

Se pueden filtrar pedidos con n días hacia atrás, configurables desde el nuevo parámetro:

○ Sección: RECOLECTAR_PEDIDOS

○ Entrada: DIAS_ANTIGUEDAD_DE_PEDIDOS

○ Valor: 360

● Mejora: se adaptó la función SQL CZFN_RENG_PED_PEND_PICK para tomar en cuenta el nuevo

parámetro.

Recolectar Guías de Carga

● Mejora: es posible recolectar pedidos con fecha anterior a la fecha de inicio de ubicaciones del depósito.

Se pueden filtrar pedidos con n días hacia atrás, configurables desde el nuevo parámetro:

○ Sección: RECOLECTAR_GUIAS_DE_CARGA

○ Entrada: DIAS_ANTIGUEDAD_DE_GUIAS_DE_CARGA

○ Valor: 360

● Mejora: se adaptó la función SQL CZFN_RENG_ GC_PEND_PICK para tomar en cuenta el nuevo

parámetro.
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Órdenes de Picking desde Pedidos

● Mejora: es posible recolectar pedidos con fecha anterior a la fecha de inicio de ubicaciones del depósito.

Se pueden filtrar pedidos con n días hacia atrás, configurables desde el nuevo parámetro:

○ Sección: RECOLECTAR_PEDIDOS

○ Entrada: DIAS_ANTIGUEDAD_DE_PEDIDOS

○ Valor: 360

● Mejora: se adaptó la función SQL CZFN_RENG_PED_PEND_PICK para tomar en cuenta el nuevo

parámetro.

Órdenes de Picking desde OTs

● Mejora: es posible recolectar pedidos con fecha anterior a la fecha de inicio de ubicaciones del depósito.

Se pueden filtrar pedidos con n días hacia atrás, configurables desde el nuevo parámetro:

○ Sección: RECOLECTAR_INSUMOS

○ Entrada: DIAS_ANTIGUEDAD_DE_OT

○ Valor: 360

● Mejora: se adaptó la función SQL CZFN_RENG_OT_PEND_PICK para tomar en cuenta el nuevo

parámetro.
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Órdenes de Picking desde Pedidos

● Mejora: Al Verificar OPICPED

○ Posibilidad de configurar el momento en que se aplicarán las reglas de valor que alimentan la

transacción (configurable).

○ Mejoras en formulario “Verificación”:

■ El formulario recuerda la última ubicación y tamaño.

■ Se agregó la columna código de barras en la grilla.

■ Autoajuste de columnas de grilla.

■ Sub Solapa Recolecciones, que muestra las recolecciones que se van realizando en la

sesión, incluyendo hora minuto y segundo.

■ Se solicita confirmación al usuario para proceder a la verificación, en caso de que existan

renglones con cantidades pendientes de verificar (configurable).

■ Correcciones de casos detectados.

○ Mejoras en formulario “Captura”:

■ El formulario recuerda la última ubicación.

■ Icono indicador de Código de Barras/QR.

■ Casilla “Mostrar información detallada de lectura” que recuerda el estado establecido (que

permite mostrar/ocultar detalles de la lectura).

■ Recuerda el estado del botón “Lectura de texto por voz”.

■ Correcciones de casos detectados.
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○ Mejoras en formulario “Edición de Transacción”

■ El formulario recuerda la última ubicación.

■ Se habilita la búsqueda de partidas y ubicaciones, si fue configurada y es obligatoria.

■ Se enriqueció la búsqueda de ubicaciones, para mostrar y poder buscar por ubicación,

orden, alias ubicación.

■ Se solicita confirmación al usuario para proceder a la verificación, en caso de que existan

renglones con cantidades pendientes de verificar (configurable).
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Servicios

Generación de Pedidos de OS

● Corrección: no se mostraba el contenido de la columna n_despacho en el formulario de Pre Entrega.

Solicitar Materiales de OS

● Mejora: se permiten solicitar materiales que están repetidos en la grilla, cuando solamente uno de estos

materiales repetidos tienen cantidades mayores que cero para solicitar.

Imputar Gastos a OS

● Corrección: al modificar el importe, podía no respetar el cambio y volver al valor original.

Versión 21.01.003 | Marzo 2021
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Administrador CAPATAZ

Integrar Empresa

● Mejora: acondicionamiento del proceso por nuevo campo CZAP15.id_ap10.

● Mejora: en componentes que representan reglas de FECHA_VTO para los artículos. Nuevas funciones:

○ CZFN_FVTO_PARTIDA_HIPL

○ CZFN_FVTO_PARTIDA_HIEO

○ CZFN_FVTO_PARTIDA_HIEA

Versión 21.01.003 | Marzo 2021
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Generales

Visor de Mensajes

● Optimización: se aceleró la apertura y visualización del visor de mensajes.

● Mejora: reingeniería del visor de mensajes para contemplar nuevos eventos que no se venían

visualizando.

Mejoras

● Compatibilidad con O�fice 64 Bits, se soporta Editar en Excel con O�fice 64 Bits.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio, Infraestructura y Datos de CAPATAZ,

que aportan mayor estabilidad.

Versión 21.01.003 | Marzo 2021
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Extensiones

ULAXT010 Integración CYGNUS WMS

● Quinta fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el so�tware

CYGNUS WMS.

Versión 21.01.003 | Marzo 2021
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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.002 FEB-2021

Cambios destacados de la versión

Compatibilidad con TANGO Delta 20.01  (versión recomendada para clientes que tienen CAPATAZ en

versiones anteriores)

● Esta versión es recomendada para clientes de CAPATAZ, que tengan o que actualicen a TANGO Delta

20.01.

● Esta versión es compatible con TANGO versión 16.01 (T16)  hasta TANGO Delta 20.01.

● Esta versión de CAPATAZ fue probada con TANGO Delta 20.01, algunos procesos y funciones fueron

acondicionados para soportar dicha versión.

Mejoras en Stock

● Mejora: en procesos que registran movimientos de Stock, se mejoró la validación de números de Series

en la grilla de procesos que soportan series (se permite repetir el número de serie, cuando el artículo es

distinto).

Versión 21.01.002 | Febrero 2021
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Mejoras en Planeamiento y Control de Producción

● Mejora: en procesos que registran movimientos de Stock, se mejoró la validación de números de Series

en la grilla de procesos que soportan series (se permite repetir el número de serie, cuando el artículo es

distinto).

Mejoras en Ventas

● Nuevo botón denominado Emitir Etiquetas de Guía de Carga, que permite generar una cantidad

editable de etiquetas de la Guía seleccionada por Comprobante o por renglones de comprobantes de la

guía. Útil para etiquetar bultos de la Guía de Carga.

Mejoras en Ubicaciones

● En Verificación de Órdenes de Picking, posibilidad de configurar capturas de múltiples lecturas

(ejemplo: 1er Lectura desde código de barras, 2da. Lectura edición manual).

Versión 21.01.002 | Febrero 2021
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Planeamiento y Control de la Producción

Entrega de Insumos

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso.

○ Antes no permitía números de serie repetidos, aunque correspondieran a distintos artículos.

○ Ahora permite repetir número de serie si los artículos son distintos.

Devolución de Insumos Entregados

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Terminados a Depósito

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Devolución de Terminados

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Versión 21.01.002 | Febrero 2021
3



Novedades CAPATAZ so�tware

Transferir Productos

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Transferencia de insumos a depósito de consumo

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Requerimientos de Fabricación / Compras

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar ingresar al proceso (al crear carpetas

temporales).

Versión 21.01.002 | Febrero 2021
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Stock

Ingreso de stock

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Transferir Materiales

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Egreso de stock

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Vaciar stock

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).
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Ajusta Inventario

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).

Versión 21.01.002 | Febrero 2021
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Pedidos

● Corrección: al copiar pedidos, podían generarse renglones de pedidos con espacios en el código de

artículo y posteriormente impactar en la verificación de Órdenes de Picking desde Pedidos.

Gestión Integral de Guía de Carga

● Nuevo botón denominado Emitir Etiquetas de Guía de Carga, que permite generar una cantidad

editable de etiquetas de la Guía seleccionada por Comprobante o por renglones de comprobantes de la

guía. Útil para etiquetar bultos de la Guía de Carga.

Generación de Remitos de Ventas

● Mejora: se mejoró la validación de números de Series en la grilla del proceso (se permite repetir el

número de serie, cuando el artículo es distinto).
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Mantenimiento

Tareas Estándar de Órdenes de Mantenimiento

● Corrección: al agregar más de un renglón de tareas, podía quedar guardado solo uno de los renglones

(Fase 2 de corrección).
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Ubicaciones

Gestión Integral de Ubicaciones

● Corrección: en algunos movimientos de ubicaciones, tales como REUBICACIÓN podía quedar la

ubicación destino vacía y generar movimientos de ubicaciones con valores nulos.

Órdenes de Picking desde Pedidos

● Mejora: se enriqueció la arquitectura de lectura para verificación de Órdenes de Picking, para soportar

nuevos casos de uso (CASO ENA SPORT de captura de múltiples lecturas que combina lectura desde

código de barras e ingreso/edición manual de datos de la transacción).

● Corrección: podían no mostrarse los mensajes de excepción en el formulario de lectura de códigos de

barras.

● Optimización: el proceso de lectura es más ágil.
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Administrador CAPATAZ

Integrar Empresa

● Mejora: se agrandaron campos numéricos que podían desbordarse en situaciones especiales.

○ CZAP22.reng_ent  de SMALLINT pasó a INTEGER

○ CZAP15.reng_nov  de SMALLINT pasó a INTEGER

Versión 21.01.002 | Febrero 2021
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Generales

Grillas

● Corrección: podía no respetar la selección realizada por el usuario, al Exportar a Excel las grillas.

Correcciones

● En algunas terminales, y en muy raras ocasiones, podía emitir un mensaje inesperado y no iniciar, en la

condición especial de no tener el archivo de configuración CAPATAZ.INI

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio, Infraestructura y Datos de CAPATAZ,

que aportan mayor estabilidad.
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Extensiones

ULAXT010 Integración CYGNUS WMS

● Tercera fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el so�tware

CYGNUS WMS.

Versión 21.01.002 | Febrero 2021
12



Enero 2021

21.01.001w
w

w
.C
AP

AT
AZ

.c
om

.a
r



Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.001 ENE-2021

Cambios destacados de la versión

Compatibilidad con TANGO

● Esta versión es recomendada para nuevos clientes de CAPATAZ, que tengan o que actualicen a TANGO

Delta 20.01.

● Esta versión es compatible con TANGO versión 16.01 (T16)  hasta TANGO Delta 20.01.

● Esta versión de CAPATAZ fue probada con TANGO Delta 20.01, algunos procesos y funciones fueron

acondicionados para soportar dicha versión.

Compatibilidad Sistema Operativo

● Requerimiento de So�tware de Cliente: Versiones de Windows soportadas: 7 SP1 with Extended Security

Update y Win8.1 o superior. Win10 1607 o superior. (Sale del dominio Vista, Win8).

● Requerimiento de So�tware de Servidor: Versiones de Windows Servidor soportadas: Windows Server

2008 R2 SP1 o superior (Sin CAPATAZ Web).

Versión 21.01.001 | Enero 2021
1



Novedades CAPATAZ so�tware

Compatibilidad SQL

● Versión SQL soportadas: SQL 2012 o superior (sin cambios respecto a versiones anteriores).

Compatibilidad .NET Framework

● Se soporta versión 4.7.2 y 4.8. de .NET Framework.

Mejoras en Menú Principal

● Nueva imagen del producto para CAPATAZ 2021.

Mejoras en Proyectos

● Posibilidad de personalizar las columnas de las grillas de materiales, operaciones a Materiales,

operaciones, Otros Costos, Gastos, mediante modificación de las vistas SQL.

● En la solapa resumen general, se muestran todas las alternativas de cotización del ítem y el % de

rentabilidad.

● Estabilización de procesos Cotizar, Certificar, Nueva Versión.

Mejoras en Ventas

● En Generación de Remitos de Ventas, mejora el cálculo de precio e importe, para el remito desde pedido

y/o remito desde PIC de Pedido.

● Botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de Windows.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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● En Guía de Carga, nueva opción "Etiqueta" en el formulario de Emisión de Guía de Carga, que permite

emitir Etiquetas de la Guía.

Mejoras Generales

● Mejoras en el instalador del producto.

● Estabilización general del producto.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Ingeniería y Diseño

Gestión Integral de Proyectos

● Mejora: es posible personalizar las columnas de las grillas de materiales, operaciones a materiales,

operaciones, Otros Costos, Gastos ya que están basadas en vistas SQL a saber:

○ CZV_GIPROY_MATERIALES

○ CZV_GIPROY_OPERACIONES_A_MAT

○ CZV_GIPROY_OPERACIONES

○ CZV_GIPROY_OTROS_COSTOS

○ CZV_GIPROY_GASTOS

● Mejora: en la solapa resumen general, se muestran todas las alternativas de cotización del ítem y el % de

rentabilidad.

● Corrección: podía no actualizarse la grilla de Otros costos, en caso de agregar elementos por importe fijo

o variable.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, en proyectos que administran KGS, al agregar Otros

Costos y presionar el botón de opciones.

● Corrección: podía fallar la copia de un ítem del proyecto si el nombre del usuario contiene puntos.

● Corrección: En proyectos que administran KGS, podía emitir el mensaje “Debe ingresar una cantidad”  al

agregar operaciones a ítems.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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● Corrección: en algunos casos de uso, al modificar la descripción de un ítem no formulado, previamente

copiado desde otro proyecto, podía modificar la descripción del ítem del proyecto origen (cuando no

debería).

● Corrección: podían salir cortadas las cajas de texto cantidad y precio en la sección de KGS para valores de

varios dígitos.

● Corrección: al intentar copiar proyecto con ítems no formulados, podía emitir un mensaje inesperado y

abortar la operación.

● Corrección: si la casilla “Sumariza KGS Brutos y Netos” en el total del Proyecto está apagada, se

totalizaban los kilos netos y brutos en el Total General del Proyecto (cuando no debían)

● Corrección: al agregar materiales que contienen comilla simple, podía producirse un mensaje

inesperado.

Cotizar Proyectos

● Corrección: ortográfica en mensaje al actualizar cotización de rubros del proyecto.

Certificar Proyectos

● Corrección: en algunos casos de uso, podía calcular incorrectamente el valor sugerido de certificación,

en caso de proyectos en moneda extranjera, que administra KGS, en %, adelantos proporcional.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Nueva Versión

● Corrección: al generarse nueva versión de un proyecto, y se selecciona que SI se arrastren las OTS de la

versión anterior a la actual, la nueva versión de proyecto generada no mostraba la OT vinculada.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Planeamiento y Control de la Producción

Devolución de Insumos

● Corrección: podía no completarse la devolución de insumos, en caso de ingresar un valor en la grilla

editable del proceso.

Devolución de Terminados

● Corrección: podía no completarse la devolución de insumos, en caso de ingresar un valor en la grilla

editable del proceso.

Necesidades de Fabricación/Compras

● Corrección: en algunos escenarios de uso, al generar SOLICITUDES DE COMPRA se generan con precio

sugerido CERO.

Atrasos de Lanzamiento de OT

● Corrección: el reporte mostraba además de las OT (Órdenes de Trabajo) las OM (Órdenes de

Mantenimiento) y las OS (Órdenes de Servicio).

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Estándar contra estándar de OT de materiales

● Corrección: se podía producir una división por cero en este reporte.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Ventas/Compras

Generación de Remitos de Ventas

● Mejora: el cálculo de precio e importe, se tienen en cuenta la bonificación del pedido y la bonificación de

los renglones del pedido, además de la cotización de la moneda extranjera, para el Remito desde Pedido

y Remito desde PIC.

● Mejora: en caso de Remito desde PIC (mono pedido) se hereda la dirección de entrega del pedido.

Devolución de Remito de Ventas

● Corrección: podía emitir un mensaje de validación incorrecto, que impedía continuar, al intentar

devolver un remito de cliente en TANGO 18.

Gestión Integral de Clientes

● Mejora: en el botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de

Windows.

Gestión Integral de Proveedores

● Mejora: en el botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de

Windows.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Gestión Integral de Pedidos

● Mejora: en el botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de

Windows.

Gestión Integral de Guía de Carga

● Mejora: se agregó una nueva opción "Etiqueta" en el formulario de Emisión de Guía de Carga, que

permite emitir Etiquetas de la Guía.

● Corrección: al agregar una nueva Guía de Carga, y hacer doble clic a un artículo, podía emitir un mensaje

inesperado, en caso de que el talonario del pedido contenga cuatro dígitos.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Mantenimiento

Tareas Estándar de Órdenes de Mantenimiento

● Corrección: al agregar más de un renglón de tareas, podía quedar guardado solo uno de los renglones.

Novedades de OM

● Corrección: al registrar novedad con el botón Agregar Tareas Planeada, cuando el código de tarea es

numérico podía fallar la registración.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Ubicaciones

Gestión de Comprobantes

● Mejora: la emisión de comprobante de Recolección muestra la dirección de entrega del cliente

establecida en el pedido que lo originó (en caso de que la recolección provenga de un único pedido).

Órdenes de Picking desde Pedidos

● Mejora: En grilla de formulario de Verificación de OPICPED, se mejoró el tipo de cálculo para el pie

resumen de las columnas de tipo INT (cuenta) y DECIMAL (suma).

● Corrección: al verificar, cuando se agota el saldo de una partida, podía no actualizar correctamente las

cantidades verificadas.

● Corrección: al verificar, podía emitir un mensaje inesperado (vista cz.Paises).

Procesar Comprobantes Pendientes

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y abortar el procesamiento al intentar procesar Notas

de Débito de Ventas en depósitos que usan ubicaciones.
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Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones

● Corrección: en las solapas personalizadas, cuando el campo nmov_ubi tiene más de cinco dígitos, se

trunca el valor mostrado.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
13



Novedades CAPATAZ so�tware

Servicios

Modificación de OS

● Corrección: al modificar OS, los días de validez del presupuesto podían mostrar valores negativos.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Administrador CAPATAZ

Integrar Empresa

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO Delta 20.01.

Convertir Empresa

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO Delta 20.01.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
15



Novedades CAPATAZ so�tware

Generales

Menú Principal

● Mejora: acondicionamiento de imagen del producto para CAPATAZ 2021.

Ayudas

● Acondicionamiento de documentación de Ayudas, para CAPATAZ 2021.

Instalador

● Acondicionamiento del instalador para CAPATAZ 2021.

○ Actualización de imágenes del instalador.

○ Revisión de pre requisitos de instalación.

○ Revisión y acondicionamiento de componentes que se distribuyen en la versión.

Visor de mensajes

● Corrección: podían no visualizarse los mensajes enviados a usuarios que contienen en minúscula en el

nombre de usuario.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Correcciones

● En algunas terminales, y en muy raras ocasiones, algunos procesos pueden dejar de funcionar, luego de

dejar abierto el proceso sin utilizar, transcurridos algunos minutos (nuevo parámetro del sistema

denominado MULTIPLICADOR_TIMERS).

● Sincronizador de terminal, en algunos escenarios podía no sincronizar el contenido desde la carpeta

ULARED del servidor.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio, Infraestructura y Datos de CAPATAZ,

que aportan mayor estabilidad.
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17



Novedades CAPATAZ so�tware

Extensiones

ULAXT009 Importador de Pedidos

● Mejora: se habilita la posibilidad de que el depósito se tome desde los pedidos Web Externos, durante la

importación de pedidos. Si no se especifica el depósito en la consulta de pedidos a importar, se asume el

depósito definido en el perfil.

● Mejora: es posible importar pedidos mediante el campo cod_barra. En la solapa Importación se agregó

una casilla denominada "Utiliza código de barras en lugar de código de articulo" si esta encendido espera

en el archivo de renglones un código de barra.

ULAXT010 Integración CYGNUS WMS

● Segunda fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el so�tware

CYGNUS WMS.

ULAXT011 Integración ALEPH CRM

● Segunda fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el so�tware

ALEPH CRM.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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ULAXT015 Transferencia con Empresa Alternativa

● Corrección: al transferirse remitos de ventas, podían aparecer mal ordenados los renglones del remito

en la empresa destino, en algunos escenarios de uso.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.02.012 DIC-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Estabilización de última Versión 2020 

● Corrección de situaciones reportadas por clientes durante el año. 

 

Mejoras en Proyectos 

● Ajustes en reportes del circuito de proyecto (Impresión de Proyecto, Certificación de Proyecto) 

● Nuevo reporte “Planilla de Materiales del Ítem Total” que muestra los materiales de los ítems por 

cantidades totales (multiplicado por la cantidad del ítem) 

● Se muestra la nota de materiales en Consulta Integral de Proyectos solapa Materiales. 

 

Mejoras en Ventas 

● Adaptación de Gestión Integral de Pedidos para soportar clientes ocasionales. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Mejoras en Ubicaciones 

● Adaptación de grillas, formularios de Orden de Picking desde Pedido, para que muestren código de 

barras y sinónimo del artículo. 

 

 

   

Versión 20.02.012 | Diciembre 2020 
2 



Novedades CAPATAZ software 

 

Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Mejora: la propiedad “Hereda Operaciones al pasar a Ingeniería” ahora se guarda en campos de la tabla 

de ítems. 

● Corrección: al agregar un ítem formulado sin estructura, se agregaba como material el mismo código de 

artículo que el ítem formulado cuando no debería ocurrir. Al editar este material no permitía aceptar el 

formulario. 

● Corrección: al agregar o modificar la unidad de medida de un ítem formulado, podía dejar en nulo la 

unidad de medida (cuando el código de medida difería de sigla medida, en las unidades de medida). 

 

Imprimir Proyecto 

● Mejora: Nuevo reporte “Planilla de Materiales del Ítem Total” y se renombra el reporte “Planilla de 

Materiales del Ítem”  como “Planilla de Materiales del Ítem Unitaria”. 

● Corrección: los reportes que contienen la sección Rubros mostraban costos unitarios y no totales. 

 

Cotizar Proyecto 

● Corrección: al agregar o editar precios de los materiales, la grilla de últimas diez compras podía no traer 

realmente las últimas diez compras, sino compras anteriores. 

Versión 20.02.012 | Diciembre 2020 
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Certificar Proyecto 

● Corrección: la impresión del Pedido de Anticipo del Proyecto, mostraba el primer ítem del proyecto en 

lugar de mostrar el artículo del proyecto. 

● Corrección: la impresión del certificado podía no respetar la moneda y cotización en que se registró la 

certificación (Aplicable a Pedidos de Anticipo, Remitos No Facturable). 

 

Consulta Integral de Proyecto 

● Mejora: se muestra la nota de los materiales en la solapa “Materiales”. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Entrega de Insumos 

● Corrección: sólo en versión 20.02.011 podía no respetar la cantidad de insumos editada por el usuario, 

en caso de que difería de la cantidad requerida. 

 

Novedades de OT 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al agregar un renglón de novedad que supera 4 dígitos 

(renglón superior a 9999). 
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Stock 

 

 

Ajusta Inventario 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado por una ruta particular (al editar las cantidades y 

presionar Enter, y luego Aceptar el ajuste). 

 

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Corrección: en algunos casos podía no aparecer el formulario para solicitar COT al remitir artículos 

donde debería solicitar esta información al usuario. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Pedidos 

● Mejora: adaptación de búsquedas de pedidos de formularios del proceso para soportar clientes 

ocasionales. 

● Mejora: adaptación del reporte “Emite listado de Picking desde Pedido” para soportar clientes 

ocasionales. 

● Mejora: adaptación del proceso Copiar Cliente, no se permite copiar clientes ocasionales. 

● Mejora: adaptación de grillas y formularios del proceso para soportar clientes ocasionales. 
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Ubicaciones 

 

 

Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Mejora: adaptación de grillas, formularios para que muestren código de barras y sinónimo del artículo. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT010 Integración CYGNUS WMS 

● Primera fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el software 

CYGNUS WMS. 

 

ULAXT011 Integración ALEPH CRM 

● Primera fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el software 

ALEPH CRM. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.02.011 NOV-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Mejoras en Gestión de Proyectos 

● En Actualización de Proyectos: 

○ Facilidades para Importación de desde Excel 

○ Botones de edición masiva de Rubro 

○ Facilidades para la copia de proyectos, ítems de proyectos y elementos de costos en los rubros 

 

● En Aceptación de Proyecto. Se exponen en cada proyecto y se pueden editar (ver Nota 1) las opciones: 

○ ORIGEN DEL IMPORTE DE CERTIFICACIÓN. 

○ MODO DE DESCUENTO DE ANTICIPOS AL CERTIFICAR. 

○ NIVEL DE DETALLE EN LA CERTIFICACIÓN. 

○ MODO DE CERTIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS. 

 

 

Versión 20.02.011 | Noviembre 2020 
1 
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● En Certificación de Proyecto: 

○ Se exponen los parámetros del proyecto. 

○ Nuevo tipo de Certificación denominado “Pedido de Certificación sin Remito”, que permite 

realizar el circuito Pedido, Factura de Ventas, Remito de Ventas (diseñado para el modo “Sólo 

Ítems” por Cantidades). 

○ Nuevo: los pedidos de Certificación respetan la moneda establecida en el proyecto (soportando 

moneda extranjera). 

○ Mejoras en el cálculo de Anticipos. 

○ Mejora: en caso de pedidos de Certificación con remito, si el remito no se registra, se procede a 

la anulación del Pedido correspondiente, evitando que quede huérfano el pedido. 

 

● En Solicitar Materiales para Proyecto: 

○ Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, 

que permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 

○ Nuevo valor para el parámetro “ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO” que permite 

tomar como precios de compra los precios establecidos en el proyecto. Utiliza la nueva función 

SQL CZFN_PRE_EST_INS_PROY. 
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● En Consulta Integral de Proyecto: 

○ Nuevas solapas que muestran avances, costo realizado del proyecto y resumen de costos del 

proyecto. 

 

Mejoras en Gestión de OT 

● En Emite OT de Proyecto 

○ Se incluye la razón social y dirección de entrega del cliente del proyecto y otros campos 

relacionados al proyecto.  

 

● En Solicitar Materiales para OT de Proyecto 

○ Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, 

que permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 

○ Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, 

que permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 

○ Nuevo valor para el parámetro “ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO” que permite 

tomar como precios de compra los precios establecidos en el proyecto. Utiliza la nueva función 

SQL CZFN_PRE_EST_INS_PROY. 

 

 

Versión 20.02.011 | Noviembre 2020 
3 



Novedades CAPATAZ software 

 

 

● En Consulta Integral de OT 

○ Nueva solapa Costo Realizado que permite consultar el Costeo Realizado del Proyecto. Contiene 

las sub solapas “Costo Realizado de OT sin Detalle”, “Costo Realizado de OT con Detalle” 

 

Mejoras en Ventas 

● En Remito de Ventas 

○ Nuevo modo denominado “Proyecto”, que permite Remitir desde Pedido de Certificación de 

Proyecto (diseñado para el modo “Sólo Ítems” por Cantidades). 

○ Mejora: soporte para CLIENTE OCASIONAL al remitir para el caso de Remitos desde Pedidos. 

○ Mejora: en el modo de lectura de códigos de barras, se agregó la posibilidad de establecer el 

campo cantidad, en la etiqueta leída. 
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BPM 

 

 

Generales (para todos los procesos BPM) 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados, al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Mejora: se agregó leyenda explicativa de uso en formulario de Actualización Masiva de Materiales. 

● Mejora: el artículo del proyecto y el artículo de los ítems no formulados nacen con la propiedad 

“Remitible” encendida. 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado cuando la última solapa accedida había quedado en la 

solapa Texto. 

● Corrección: no permitía ingresar %Riesgo en el precio, en Operaciones a Materiales, si el proyecto no se 

administra en Kgs. 

● Corrección: podía no guardarse la unidad de medida de un ítem no formulado, al modificarlo. 

 

Actualización de Proyecto 

● Mejora: se implementó el botón “Actualización Masiva de Rubro” que permite actualizar %utilidad, 

%descuento, %riesgo del Rubro entre todos los ítems del proyecto. 

● Corrección: al copiar Proyecto, el nuevo proyecto muestra en la grilla del proceso, la Orden de Trabajo 

del proyecto origen de la copia. 
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● Corrección: al copiar Proyecto en estado ENVIADO (ENV), se generaba correctamente el nuevo proyecto 

en estado GENERADO (GEN), pero también modificaba el estado del proyecto original a GENERADO 

(GEN). 

● Corrección: el botón Copiar Operaciones a Materiales desde Ítem, podía no copiar los porcentajes 

%utilidad, %descuento, %riesgo. 

● Corrección: al agregar un material al ítem del proyecto, podía nacer en Kgs., a pesar de que el proyecto 

no Administra Kgs. 

 

Imprimir Proyecto 

● Mejora: se agregaron los nuevos capos de Rubros a los reportes “Resumen General”, “Ítems del Proyecto” 

● Corrección: en proyectos con Nivel de detalle de Certificación establecido en “Solo Proyecto”, al 

imprimir el reporte muestra el primer ítem del proyecto, en lugar de la descripción del artículo del 

proyecto. 

 

Cotizar Proyecto 

● Mejora: se implementó la tecla F5 para actualizar en cualquier momento, los totales del Proyecto y de los 

Ítems. 

● Mejora: en la importación de materiales, para permitir importar también %utilidad, %descuento, 

%riesgo cantidad, %riesgo precio y otros campos que faltaban en la plantilla. 

● Corrección: al actualizar precios de materiales, cuando el proyecto contiene Otros Costos definidos en 

porcentajes, podía no actualizarse el cuadro de Totales del Proyecto y Total del Ítem.  
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● Corrección: al intentar agregar una Operación a Materiales, para un ítem formulado, emitía el mensaje 

“No hay materiales para el ítem del proyecto” y no permitía finalizar el proceso. 

 

Aceptar Proyecto 

● Mejora: se consideran los Gastos del Proyecto en el cálculo de monto de los ítems de los proyectos, 

ponderados por peso de cada ítem dentro del proyecto. 

● Mejora: Se expone en la cabecera del formulario, los siguientes grupos de opciones:  

○ ORIGEN DEL IMPORTE DE CERTIFICACIÓN en la cabecera del formulario. Es posible editar 

este valor para cada proyecto [ver Nota 1] 

■ Orden de Compra 

■ Cotización 

○ MODO DE DESCUENTO DE ANTICIPOS AL CERTIFICAR en la cabecera del formulario. Es 

posible editar este valor para cada proyecto [ver Nota 1] 

■ No se Descuenta 

■ Se descuenta proporcional al % de Certificación 

■ Se descuenta todo hasta el importe de la Certificación. 

○ NIVEL DE DETALLE EN LA CERTIFICACIÓN en la cabecera del formulario. Es posible editar 

este valor para cada proyecto [ver Nota 1] 

■ Sólo el proyecto 
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■ Sólo los Ítems 

■ Ambos 

○ MODO DE CERTIFICACIÓN DE LOS ITEMS en la cabecera del formulario. Es posible editar 

este valor para cada proyecto [ver Nota 1] 

■ Por Cantidad 

■ Por Kilogramos 

■ Por Porcentaje de Avance 

○ Nota 1: prestación no disponible para licencia CAPATAZ Flex, en este caso las opciones se 

establecen de acuerdo a los parámetros del proceso. La edición en formulario para cada Proyecto 

está disponible solo para licencia CAPATAZ Empresarial. 

 

Certificar Proyecto 

● Mejora: reingeniería interna del proceso, que incluye: 

○ Nuevo botones de Opciones para mostrar toda la parametrización del proyecto. 

○ Corrección obtención del valor Total del proyecto, en la grilla. 

○ Reubicación y reordenamiento de controles. 

○ Adaptación de Ancho dinámico del formulario. 

○ Mejora Cálculo de la cantidad de Moneda Pendiente de Certificar. 
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○ Nueva vista SQL CZPROY_ITEMS_PEND_CERTIFICAR, que obtiene los ítems pendientes de 

Certificar del proyecto. 

○ Se utiliza esta nueva vista en la función SQL CZFN_GET_CANT_MONE_CERTIFICABLE(). 

 

● Mejora: en el cálculo de Anticipos del Proyecto, que incluye: 

○ Habilitación del Control para indicar el porcentaje % de anticipo. 

○ Se hizo editable la columna de importe de certificación de la grilla. 

○ Se muestran correctamente las Unidades de Medida en la grilla según el Modo de Certificación 

del Ítem. 

○ Implementación de Nueva función SQL CZFN_GET_CANT_MONE_UNITARIA_CERTIFICABLE 

para soportar los 3 Modos de Descuento de Anticipos. 

● Nuevo tipo de Certificación denominado “Pedido de Certificación sin Remito” que genera un pedido 

para facturación, sin generar el Remito de Ventas correspondiente, diseñado para poder soportar el 

circuito Pedido, Factura de Ventas, Remito de Ventas. 

● Nuevo: los pedidos de Certificación respetan la moneda establecida en el proyecto. 

● Mejora: en caso de pedidos de Certificación con remito, si el remito no se registra, se procede a la 

anulación del Pedido correspondiente, evitando que quede huérfano el pedido. 

● Corrección: al certificar podían no guardarse las leyendas establecidas. 
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● Corrección: Al certificar en el tipo Pedido de Anticipo, no se mostraba correctamente el porcentaje de 

anticipo en la impresión del Certificado. 

 

Solicitar Materiales de Proyectos 

● Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, que 

permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 

● Nuevo valor para el parámetro “ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO” que permite tomar 

como precios de compra los precios establecidos en el proyecto. Utiliza la nueva función SQL 

CZFN_PRE_EST_INS_PROY 

 

Consulta Integral de Proyectos 

● Nuevo solapa Costo Realizado que permite consultar el Costeo Realizado del Proyecto. Contiene las sub 

solapas “Resumen”, “Detalle de Costos por Rubro”, “Agrupado por OT”. 

● Nueva solapa “Costos del Proyecto” dentro de la solapa “Resumen”, que muestran los totales del 

proyecto. 

● Mejora: en solapa Entrega se agregaron columnas para indicar el porcentaje de materiales entregados al 

proyecto respecto al cotizado y el entregado respecto al planeado. 

● Mejora: en solapa “Versión e Ítem” se muestran los parámetros del proyecto. 

● Mejora: en la solapa “Ítems” se muestra el modo de certificación de cada ítem 
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● Corrección: en la solapa “Entregas” las cantidades cotizadas no se estaban multiplicado por la cantidad 

del ítem correspondiente. 

● Corrección: solapa Certificación, sub solapa “Comprobantes” se muestra el tipo de certificación. 

 

Comparación de lista de Insumos 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado el reporte, al seleccionar los rangos de fecha con el 

botón secundario del mouse.  
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Emite OT 

● Mejora: en OT de Proyectos, se incluye la razón social y dirección de entrega del cliente del proyecto. 

Además se agregaron los siguientes campos a la consulta del reporte:  

○ cod_direccion_entrega, direccion, Provincia, localidad, codigo_postal, Telefono, Fax, 

horario_entrega, id_vproy, numero, version, leyenda_proy, nota_proy, nombre_proy. 

 

Solicitar Materiales de OT 

● Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, que 

permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 

● Nuevo valor para el parámetro “ORIGEN_PRECIO_Y_PROVEEDOR_SUGERIDO” que permite tomar 

como precios de compra los precios establecidos en el proyecto. Utiliza la nueva función SQL 

CZFN_PRE_EST_INS_PROY. 

 

Requerimientos de Fabricación/Compra 

● Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, que 

permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 
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Necesidades de Fabricación/Compra 

● Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, que 

permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 

 

Costo Realizado de OT 

● Mejora: se documentaron con mayor claridad los parámetros de costos y costo realizado, explicando los 

valores de cada parámetro. 

 

Estándar contra Planeado de Materiales 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado el reporte, al seleccionar los rangos de fecha con el 

botón secundario del mouse. 

 

Estándar contra Realizado de Materiales 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado el reporte, al seleccionar los rangos de fecha con el 

botón secundario del mouse. 

 

Planeado contra Realizado de Materiales 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado el reporte, al seleccionar los rangos de fecha con el 

botón secundario del mouse. 
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Consulta Integral de OT 

● Nueva solapa Costo Realizado que permite consultar el Costeo Realizado del Proyecto. Contiene las sub 

solapas “Costo Realizado de OT sin Detalle”, “Costo Realizado de OT con Detalle”. 
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Stock 

 

 

Ingreso de Materiales 

● Corrección: había quedado encendida la casilla “Filtra artículos por proveedor” que sólo es aplicable al 

proceso RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

 

Gestión de Pesajes 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados, al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 

 

Consulta Integral de Materiales 

● Mejora: se muestra en la solapa “Administrativos” si el artículo es remitible. 

● Mejora: se consideran las cantidades cerradas de renglones de Órdenes de Compra. 

 

Consulta Integral de Movimientos de Stock 

● Mejora: en solapa “Encabezado” se muestran datos del proyecto, en comprobantes que están 

relacionados con proyectos. 

● Mejora: en búsqueda de comprobantes de stock, se puede buscar por número/versión de proyectos. 
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Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Mejora: se implementaron nuevos métodos en CapController.STK.MovimientoDeStockGate para poder 

acceder a propiedades y métodos del componente ul_movstk. 

● Mejora: nuevo método GEN_REM_VTAS_DESDE_PROY, para soportar remito de ventas desde 

Proyectos. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Pedidos 

● Corrección: adaptación solapa “Proyectos” debidos a cambios internos en GESTIÓN DE PROYECTOS. 

(Requiere restablecer la grilla para que se reflejen los cambios). 

 

Gestión Integral de Guía de Carga 

● Mejora: adaptación de componentes debido a renovación de tecnología (Objeto 

RenglonesDePedPickeado). 

● Corrección: mensaje inesperado al presionar el botón “Consultar Stock” generando Guía de Carga desde 

Remito y desde Factura-Remito. 

● Corrección: mensaje inesperado al intentar modificar Guía de Carga desde Pedido, con un artículo con 

comillas. 

 

Generación de Remito de Ventas 

● Nuevo modo denominado “Proyecto”, que permite Remitir desde Pedido de Certificación de Proyecto. 

(Especialmente diseñado para el modo “Sólo Ítems” en Cantidades) 

● Mejora: soporte para CLIENTE OCASIONAL al remitir para el caso de Remitos desde Pedidos.  

○ Adaptación de búsqueda de cliente y pedidos. 
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○ Adaptación de Consultas de los reportes. 

○ Se mejoraron la sugerencia de dirección para el cliente ocasional y se filtran mejor los clientes 

con Pedidos pendiente para el origen Pedidos y Proyectos. 

● Mejora: en el modo de lectura de códigos de barras, se agregó la posibilidad de establecer el campo 

cantidad, en la etiqueta leída. 

○ Se mejoró la descripción del parámetro EXPRESION_ESPERADA_CODIGO_BARRA 

○ Mejoras en el formulario de lectura de código de barras, para facilitar la configuración y 

utilización de este modo. 

 

Consulta Integral de Clientes 

● Mejora: adaptación para CLIENTE OCASIONAL para el caso de Remitos desde Pedidos.  
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Mantenimiento 

 

 

Gestión de Mantenimiento 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados, al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 

 

Generación de OM Correctiva 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al generar una OM Correctiva y abortar el proceso. 

 

Solicitar Materiales de OM 

● Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, que 

permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 

 

Plan de Mantenimiento 

● Mejora: se facilitó la impresión de Planes de Mantenimiento, en una selección de múltiples registros en 

la grilla del proceso. Se solicita el formulario de opciones y destino de emisión ante el primer registro 

solamente. 
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Calidad 

 

 

Gestión de Muestras 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados, al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 
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Ubicaciones 

 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde OTs 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados, al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados, al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 

● Corrección: al anular una OPICPED podía emitir un mensaje inesperado y abortar el proceso. 
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Servicios 

 

 

Gestión de OS 

● Mejora: para evitar comportamientos inesperados, al modificar el Workflow se solicita volver a ingresar 

al proceso. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al generar una OS y abortar el proceso. 

 

Solicitar Materiales de OS 

● Nuevo valor “OCULTA” para el parámetro existente del proceso “EDITA_PRECIO_INSUMO”, que 

permite establecer que se oculte el precio de los insumos al solicitar materiales. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa / Reintegrar  Empresa 

● Mejora: nuevos componentes SQL para el circuito de proyectos. Redefinición de componentes 

existentes. 
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Generales 

 

 

Mejoras 

● Se mejoró el tratamiento de mensajes inesperados en formularios de edición de aperturas 

(Personalizaciones): 

○ Aperturas de Inicio de Formularios. 

○ Aperturas  de botón Aceptar. 

○ Aperturas de botón de Botones de Barras de Herramientas. 

● Al enviar correos desde la vista preliminar de Reportes, es posible indicar la dirección de email del 

usuario Enviador o un texto editable.  

 

Correcciones 

● Podía emitir mensaje inesperado al exportar a Excel grillas con un gran volumen de registros. 

 

Validación de Software  

● Avances en UNIT TEST en Capa Modelo, Datos de Servicio y Mantenimiento, que aportan mayor 

estabilidad. Mayormente en proceso de GESTIÓN DE PROYECTO. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT009 Importador de Pedidos 

● Corrección: para el caso de sincronizar pedidos y Facturas. 

● Corrección: mensaje inesperado “No se puede convertir el tipo…”  
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20.02.010 OCT-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Mejoras en Gestión de Proyectos 

● Facilidades de uso, normalización de plantillas, mejoras en las validaciones de los importadores desde 

Excel de elementos del proyecto: 

○ Importador de Ítems del proyecto. 

○ Importador de Materiales de Ítem del proyecto. 

○ Importador de Operaciones de Ítem del proyecto. 

○ Importador de Otros Costos de Ítem del proyecto. 

● Actualización asíncrona del cálculo de costos de ítems, rubros y totales del proyecto, durante la 

modificación y cotización del mismo. 

● Mejoras en los formularios de modificación, cotización y edición del proyecto. Enriquecimiento de las 

grillas de los formularios. 

● Facilidad para trabajar con proyectos en moneda extranjera, con cambios en la cotización de la moneda, 

durante el ciclo de vida del proyecto. 
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● Distribución de Otros Costos del proyecto entre los ítems del mismo, por cantidad, por porcentaje o 

ambos. 

● Mejoras en las solapas del proceso CONSULTA INTEGRAL DE PROYECTOS: 

○ Contenido enriquecido. 

○ Indicadores de avance porcentual entre lo Realizado / Ejecutado versus lo Cotizado y lo 

Planificado. 

○ Nueva solapa “Gastos Imputados”, que muestra los gastos imputados (Facturas Concepto de 

Compras) a las Órdenes de Trabajo del proyecto. Se soportan facturas concepto para proveedor 

ocasional. 

Mejoras Generales 

● Se soporta imputación de gastos (Factura Conceptos) de proveedores ocasionales en OT (Orden de 

Trabajo de Producción y de Proyectos), en OM (Órdenes de Mantenimiento Correctivo y Preventivo), en 

OS (Órdenes de Servicio). 

● En Recepción de Materiales, opcionalmente es posible filtrar los artículos del proveedor seleccionado. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión de Proyectos 

● Nuevo formulario para edición de Rubros del Proyecto, que permite establecer %utilidad, %descuento, 

%riesgo de los rubros del proyecto (editable al pie de las solapas de rubros Materiales, Operaciones a 

Materiales, Operaciones, Otros Costos). 

● Mejora: en el rubro Otros Costos del Ítem, se controla desbordamiento por recursividad en cálculo, 

cuando participan porcentajes sobre otros costos. 

● Mejora: se actualizaron las solapas Resumen,  “Total e Ítem” y “Versión e Ítem”. 

● Mejora: cálculos asíncronos de los Totales del proyecto y de los ítems del proyecto, para acelerar la 

edición del usuario.  

● Mejora: botón de Edición Masiva de Rubros, que estará disponible en próximo Release de CAPATAZ. 

● Mejora: se enriquecieron las grillas de las solapas de cada rubro (Materiales, Operaciones a Materiales, 

Operaciones, Otros Costos) y la grilla de la solapa Gastos. 

● Mejora: en la solapa Avance Global se muestra el porcentaje de certificación teniendo en cuenta o no los 

adelantos de certificación. 

● Corrección: al intentar copiar ítems de un proyecto, podía emitir un mensaje inesperado y no finalizar el 

proceso de copia o hacerlo en forma parcial o incorrecta. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar asignar proyecto y cancelar. 
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● Corrección: no era posible implementar código de apertura en botones de ítems. 

● Corrección: no funcionaba el doble clic en la grilla de Operaciones, para acceder a modificar la 

operación seleccionada. 

 

Cotización de Proyectos 

● Nuevo botón “Abrir” en los importadores desde Excel, que permite abrir el documento seleccionado en 

la caja de archivo, facilitando su actualización. 

● Mejora: en los importadores a ítems del proyecto para cada rubro: Materiales, Operaciones, Otros 

Costos y el importador de Ítems del proyecto. 

○ Se enriqueció y normalizó la Plantilla Excel que exporta cada proceso.  

○ Se ordenaron las columnas de la plantilla de acuerdo al formulario de edición correspondiente. 

○ Se estableció la ruta predeterminada de las plantillas de exportación dentro de una subcarpeta de 

la carpeta de la empresa. 

○ El botón para abrir la ubicación del archivo a importar, se establece inicialmente en la 

subcarpeta correspondiente y luego de la selección, recuerda el último valor seleccionado. 

○ La caja de texto del archivo a importar, recuerda el último valor seleccionado, para facilitar la 

localización del archivo a importar. 

○ Se mejoró la documentación de ayuda del importador. 

○ Se mejoraron las validaciones de contenidos del archivo a importar. 
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● Mejora: se finalizó la implementación del botón “Distribuir Otros Costos entre Ítems” que permite 

realizar una distribución de Otros Costos de tipo IF Importe Fijo, entre los Ítems del proyecto. Este 

botón está ubicado en la solapa “Resumen General” (seleccionando la opción Total Proyecto), al 

seleccionar la opción “Otros Costos”, parados en un registro de Otros Costos, en la grilla, de tipo IF 

Importe Fijo. 

○ Nota: esta versión abre el formulario y permite editar los valores, y guarda los cambios.  

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar importar materiales de ítems desde un 

archivo Excel con varias filas a importar. 

 

Impresión de Proyectos 

● Mejora: se acondicionaron consultas y diseño de los reportes del proceso debido a la posibilidad de 

establecer %utilidad, %descuento sobre los rubros del proyecto. 

 

Consulta Integral de Proyectos 

● Mejora: cada rubro del proyecto tiene su solapa correspondiente. Se agregó la solapa “Operaciones a 

Materiales”. 

● Mejora: se agregaron columnas en solapa Entregas:  

○ [%Avance_Entr_vs_Pla] (Porcentaje de Avance de Entregado versus Planeado). 

○ [%Avance_Entr_vs_Cot] (Porcentaje de Avance de Entregado versus Cotizado). 

● Mejora: se agregaron columnas En solapa Compras, sub solapa Solicitudes de Compra:  
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○ [%Recibido_vs_Solic] (Porcentaje de cantidades Recibidas versus Solicitado). 

○ [%Recibido_vs_Cant_OC] (Porcentaje de cantidades Recibidas versus Comprado). 

● Mejora: en solapas de Certificación por Ítems y Certificación Global, mostrando el porcentaje de 

Certificación con y sin adelantos. 

● Mejora: reordenamiento de solapas, de acuerdo al orden de evolución del proyecto, primero las solapas 

relacionadas con la cotización, luego las solapas relacionados con lo ejecutado / realizado, avances y 

certificaciones. 

● Mejora: se acondicionó las sub solapas de la solapa “Resumen”. 

● Nueva solapa “Gastos Imputados”, que muestra los gastos imputados (Facturas Concepto de Compras) a 

las Órdenes de Trabajo del proyecto. Se soportan facturas concepto para proveedor ocasional. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Imputar Gastos de OT 

● Mejora: se soporta imputación de gastos para factura concepto de proveedor ocasional. 

 

Requerimientos de Fabricación / Compra 

● Corrección: se fijó una situación muy poco habitual, en la cual, podía emitir el mensaje “El artículo no 

posee definido proveedor de operación en el renglón 1”  al abrir el proceso. 

 

Necesidades de Fabricación / Compra 

● Corrección: se fijó una situación muy poco habitual, en la cual, podía emitir el mensaje “El artículo no 

posee definido proveedor de operación en el renglón 1”  al abrir el proceso. 

 

Consulta Integral de OT 

● Mejora: acondicionamiento de solapa Gastos, para soportar imputación de gastos para factura concepto 

de proveedor ocasional. 
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Stock 

 

 

Recepción de Materiales 

● Nueva casilla “Filtra artículos del proveedor” que permite establecer si se mostrarán en la búsqueda de 

artículos solamente los artículos del proveedor seleccionado. 

 

Gestión de Pesajes 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al seleccionar un artículo con unidad de medida de 

compras de tipo distinto a MASA o INDEFINIDO. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de OC 

● Corrección: al emitir OC, podía no cambiar la OC a estado Emitida (Con Tango 18 y anteriores). 

 

Gestión Integral de Guías de Carga 

● Mejora: se incorporó la selección de Zona del cliente, al generar Guía de carga desde Remito. 

 

Importador – Exportador de Pronóstico de Ventas 

● Nuevo botón “Abrir” en los importadores desde Excel, que permite abrir el documento seleccionado en 

la caja de archivo, facilitando su actualización. 
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Mantenimiento 

 

 

Novedades de OM 

● Corrección: al  modificar novedades de tarea con lista de verificación, podían no guardarse los cambios 

realizados, en las casillas de verificación. 

 

Imputar Gastos de OM 

● Mejora: se soporta imputación de gastos para factura concepto de proveedor ocasional. 

 

Consulta Integral de OM 

● Mejora: acondicionamiento de solapa Gastos, para soportar imputación de gastos para factura concepto 

generada para proveedor ocasional. 

 

 

 

   

Versión 20.02.010 | Octubre 2020 
10 



Novedades CAPATAZ software 

 

Ubicaciones 

 

 

Gestión Integral de Ubicaciones 

● Corrección: mensaje inesperado para un caso de transferencia desde despacho con artículos que usan 

series. 
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Servicios 

 

 

Novedades de OS 

● Corrección: al  modificar novedades de tarea con lista de verificación, podían no guardarse los cambios 

realizados, en las casillas de verificación. 

Imputar Gastos de OS 

● Mejora: se soporta imputación de gastos para factura concepto generada para proveedor ocasional. 

Consulta Integral de OS 

● Mejora: acondicionamiento de solapa Gastos, para soportar imputación de gastos para factura concepto 

generada para proveedor ocasional. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa / Reintegrar  Empresa 

● Mejora: acondicionamiento de funciones SQL relacionados con el circuito de Gestión de Proyectos: 

○ CZFN_PROY_RESUMEN_TOTAL, CZFN_PROY_RESUMEN_TOTAL_X_ITEM. 

○ CZFN_PROY_RESUMEN_MAT y CZFN_PROY_RESUMEN_MAT_X_ITEM. 

○ CZFN_PROY_RESUMEN_OPE y CZFN_PROY_RESUMEN_OPE_X_ITEM. 

○ CZFN_PROY_RESUMEN_OTROS y CZFN_PROY_RESUMEN_OTROS_X_ITEM. 

○ CZFN_PROY_RESUMEN_ITEMS. 

○ CZFN_PROY_MAT_X_ITEM. 
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Generales 

 

 

Ayudas 

● Mejora: se mejoró la documentación de ayudas de procesos de Gestión de Proyectos, fundamentalmente 

los importadores desde Excel y otras funciones. 

 

Editor SQL 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar copiar un componente SQL tipo STORE 

PROCEDURE y abortar la operación. 

● Mejora: se mejoró la posición de los controles al cambiar el tamaño del formulario, para diversas 

resoluciones de pantalla. 

 

Grillas 

● Corrección: podía no recordar la última solapa utilizada en procesos que tienen múltiples solapas. 

 

Validación de Software  

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Modelo, Datos y Negocio CAPATAZ, que 

aportan mayor estabilidad. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT015 Transferencias con Empresa Alternativa 

● Correcciones y mejoras en la sincronización de OC al transferir, etapa Octubre/2020. 
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20.02.009 SEP-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Mejoras importantes en Gestión de Proyectos 

● Nuevo: posibilidad de definir Gastos a nivel proyecto. Estos Gastos son del proyecto, independientes de 

los ítems y de las cantidades de los ítems. 

● Nuevo: posibilidad de definir porcentaje de Utilidad  en los Ítems, en los Rubros, en los Elementos de 

Costos del proyecto. 

● Nuevo: posibilidad de definir porcentaje de Descuento en los Ítems, en los Rubros, en los Elementos de 

Costos del proyecto. 

● Nuevo: posibilidad de definir porcentaje de Riesgo / Contingencia en los Ítems, en los Rubros, en los 

Elementos de Costos del proyecto. Porcentaje de Riesgo / Contingencia para cantidades y para precios. 

● Facilidades de edición: 

○ Nuevo: búsqueda rápida (F3) a la grilla de Ítems del proyecto. 

○ Nuevo: botón “Importar Ítems desde Excel”. 
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○ Nuevo: botón “Importar Otros Costos desde Excel”. Ahora todos los rubros de costos del proyecto 

tienen Importación desde Excel. 

○ Nuevo: botón “Actualización Masiva del Precio” en el formulario “Materiales del Ítem del 

proyecto” que permite actualizar masivamente el precio de un material que se utiliza en varios 

ítems del proyecto y/o varias veces en el ítem del proyecto (ejemplo: utilizo el material Arena en 

varios ítems del proyecto en edición, puedo actualizar masivamente su precio dentro del 

proyecto). 

○ Nuevo: botón “Distribuir Otros Costos entre Ítems” que permite realizar una distribución de 

Otros Costos de tipo IF Importe Fijo, entre los Ítems del proyecto. Este botón está ubicado en la 

solapa “Resumen General” (seleccionando la opción Total Proyecto), al seleccionar la opción 

“Otros Costos”, parados en un registro de Otros Costos, en la grilla, de tipo IF Importe Fijo. 

● Facilidades para Aceptación y Certificación de Proyectos: 

○ Nuevo: control de opciones que permite establecer el modo habitual de certificación, durante la 

aceptación del proyecto, para facilitar esta acción. 

○ Nuevo: control que permite establecer el Modo de Descuento de Anticipos en las Certificaciones. 

● Mejoras en los cálculos de costos, utilidad/rentabilidad, gastos, descuentos, importes del proyecto, 

ítems y elementos de costos. Estos cálculos se reflejan dinámicamente en el formulario de edición del 

Proyecto en el cuadro de Total Proyecto, Total Ítem del Proyecto. 

● Mejoras en Consulta Integral de Proyecto, mostrando mayor información de avance de los proyectos. 

Nuevas solapas y columnas. 
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Otras mejoras 

● El último grupo de números de la versión, es decir los últimos tres dígitos indican al mes que 

corresponde la versión (ejemplo: 20.02.009 corresponde al mes 9 Septiembre). 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Nuevo: solapa “Gastos” que permite agregar, modificar, eliminar Gastos del Proyecto. Estos Gastos son 

del proyecto, independientes de los ítems y de las cantidades de los ítems. 

● Nuevo: búsqueda rápida (F3) a la grilla de Ítems del proyecto. 

● Nuevo: posibilidad de definir porcentaje de UTILIDAD en: 

○ ítems de proyectos. 

○ rubros de proyectos. 

○ elementos de costos del proyecto (para rubros: Materiales, Operaciones a Materiales, 

Operaciones, Otros Costos, además para Costos Generales del proyecto). 

● Nuevo: posibilidad de definir porcentaje de DESCUENTO en: 

○ ítems de proyectos. 

○ rubros de proyectos. 

○ elementos de costos del proyecto (para rubros: Materiales, Operaciones a Materiales, 

Operaciones, Otros Costos, además para Costos Generales del proyecto). 

● Nuevo: posibilidad de definir porcentaje de RIESGO / CONTINGENCIA en: 

○ ítems de proyectos. 

○ rubros de proyectos. 
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○ elementos de costos del proyecto (para rubros: Materiales, Operaciones a Materiales, 

Operaciones, Otros Costos, además para Costos Generales del proyecto). 

● Nuevo: control de opciones que permite establecer el modo habitual de certificación, durante la 

aceptación del proyecto, para facilitar esta acción. 

● Nuevo: botón “Importar Ítems desde Excel”, soportando nuevas características %utilidad, %Descuento, 

%Riesgo / Contingencia. El formato de este archivo (columnas) puede ser obtenido desde el botón 

“Exportar Plantilla” del proceso. 

● Mejora: cálculo de costos, utilidad, descuentos, importes e importes netos realizado en funciones de 

campos en las tablas de la base de dato. 

● Mejora: cuadro de Total General, Total del Ítem fue acondicionado para mostrar dinámicamente 

Subtotal de Costos, Gastos del Proyecto, Total de Costo, Rentabilidad, Total Final. 

● Mejora: se establecieron atajos de teclado para todos los botones de los procesos de Gestión de 

Proyectos. 

● Mejora: se admite valor cero en PORCENTAJE_RENTABILIDAD (Parámetros de Empresa) 

● Mejora: en la consulta de grilla denominada “Avance Global” se incluyen las columnas 

%Avance_Rea_Vs_Cot (Porcentaje avance horas Realizadas versus horas Cotizadas) y 

%Avance_Rea_Vs_Pla (Porcentaje avance horas Realizadas versus Planeadas). 

● Mejora: mayor claridad a la denominación de solapas del formulario de edición de proyecto. Solapas de 

fuente Azul corresponden al proyecto. Solapas de fuente Verde corresponden al Ítem seleccionado.  
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Además, el nombre y contenido de algunas solapas depende de la selección realizada en el cuadro de 

Totales (Total Proyecto, Total del Ítem). 

● Mejora: documentación de nuevos formularios y funciones de gestión de proyectos. 

 

Modificar Proyecto 

● Nuevo: solapa “Gastos” que permite agregar, modificar, eliminar Gastos del Proyecto. Estos Gastos son 

del proyecto, independientes de los ítems y de las cantidades de los ítems. 

● Nuevo: botón “Importar Ítems desde Excel”, soportando nuevas características %utilidad, %Descuento, 

%Riesgo / Contingencia. El formato de este archivo (columnas) puede ser obtenido desde el botón 

“Exportar Plantilla” del proceso. 

 

Cotizar Proyecto 

● Mejora: acondicionado formulario “Materiales del Ítem del proyecto” para permitir editar %utilidad e 

importe, %Descuento e importe, %Riesgo en Cantidad, %Riesgo en Precio. 

● Mejora: acondicionado formulario “Operaciones a Materiales del Ítem del proyecto” para permitir editar 

%utilidad e importe, %Descuento e importe, %Riesgo en Cantidad, %Riesgo en Precio. 

● Mejora: acondicionado formulario “Operaciones del Ítem del proyecto” para permitir editar %utilidad e 

importe, %Descuento e importe, %Riesgo en Cantidad, %Riesgo en Precio. 

● Mejora: acondicionado formulario “Otros Costos del Ítem del proyecto” para permitir editar %utilidad e 

importe, %Descuento e importe, %Riesgo en Cantidad, %Riesgo en Precio. 
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● Nuevo: botón “Importar Otros Costos desde Excel”, que permite importar listas de Otros Costos desde 

un archivo MS EXCEL. El formato de este archivo (columnas) puede ser obtenido desde el botón 

“Exportar Plantilla” del proceso. 

● Mejora: regla que predetermina el precio del material, al agregar un material al Ítem de proyecto. (ver 

documentación de ayuda para mayor detalle). 

● Nuevo: botón “Actualización Masiva del Precio” en el formulario “Materiales del Ítem del proyecto” que 

permite actualizar masivamente el precio de un material que se utiliza en varios ítems del proyecto y/o 

varias veces en el ítem del proyecto. (Ejemplo: utilizo el material Arena en varios ítems del proyecto en 

edición, puedo actualizar masivamente su precio dentro del proyecto).  

● Nuevo: botón “Distribuir Otros Costos entre Ítems” que permite realizar una distribución de Otros 

Costos de tipo IF Importe Fijo, entre los Ítems del proyecto. Este botón está ubicado en la solapa 

“Resumen General” (seleccionando la opción Total Proyecto), al seleccionar la opción “Otros Costos”, 

parados en un registro de Otros Costos, en la grilla, de tipo IF Importe Fijo. 

○ Nota: esta funcionalidad se implementa en dos etapas, en esta versión abre el formulario y permite editar los 

valores, pero aún no guarda los cambios.  En próxima versión guardará los cambios realizados.  

● Mejora: en la solapa “Operaciones a Materiales” acondicionamiento del botón “Importar Operaciones 

desde Excel” para soportar nuevas características %utilidad, %Descuento, %Riesgo en Cantidad, 

%Riesgo en Precio. 

● Mejora: en la solapa “Operaciones” acondicionamiento del botón “Importar Operaciones desde Excel” 

para soportar nuevas características %utilidad, %Descuento, %Riesgo en Cantidad, %Riesgo en Precio. 
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Imprimir Proyecto 

● Mejora: en el reporte “Resumen General de Proyecto” se incluyen los Gastos de Proyecto. 

 

Aceptar Proyecto 

● Nuevo: control de opciones que permite establecer el modo habitual de certificación, durante la 

aceptación del proyecto, para facilitar esta acción. 

 

Certificar Proyecto 

● Nuevo: control que permite establecer el Modo de Descuento de Anticipos en las Certificaciones: 

○ ( ) No se Descuenta ( * ) Se Descuenta Proporcionalmente al % Certificación ( ) Se descuenta Todo 

hasta el Importe de la Certificación. 

● Corrección: al Certificar en el modo Pedido con Remito (con parámetro 

PED_DE_CERTIF_CON_ITEM=NO) podía generarse incorrectamente el Remito con ítems en lugar de 

hacerlo con el artículo del proyecto. 

 

Consulta Integral de Proyectos 

● Mejora: se muestra el nombre del proyecto en la cabecera del formulario. 

● Mejora: acondicionamiento de solapas Materiales, Operaciones a Materiales, Operaciones, Otros 

Costos, para mostrar %utilidad e importe, %Descuento e importe, %Riesgo en Cantidad, %Riesgo en 

Precio. 
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● Mejora: nuevas sub solapas y acondicionamiento de las existentes en la solapa Avances, facilitando 

conocer el avance por horas del proyecto. 

○ Por Sectores, se agregaron columnas %Avance_Rea_Vs_Cot (Porcentaje avance horas Realizadas 

versus horas Cotizadas) y %Avance_Rea_Vs_Pla (Porcentaje avance horas Realizadas versus 

Planeadas) 

○ Global, se agregaron columnas %Avance_Rea_Vs_Cot, %Avance_Rea_Vs_Pla y se renombró la 

columna %Avance como %Avance_OT_Proy (Porcentaje avance OT del Proyecto) 

○ Nuevo Por Operaciones, muestra para cada ítem del proyecto, el avance por Operación, incluye 

las columnas %Avance_Rea_Vs_Cot, %Avance_Rea_Vs_Pla 

○ Nuevo Resumen de Operaciones, muestra para cada ítem del proyecto, las horas cotizadas, 

planificadas y realizadas, incluye las columnas %Avance_Rea_Vs_Cot, %Avance_Rea_Vs_Pla 

● Mejora: nueva solapa “Gastos” que muestra los gastos del proyecto, incluyendo %utilidad e importe, 

%Descuento e importe, %Riesgo en Cantidad, %Riesgo en Precio. 
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Stock 

 

 

Gestión Integral de Materiales 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que se podía producir al salir de una apertura (código 

personalizado) en el botón Egresa Stock. 

 

Gestión Integral de Movimientos de Stock 

● Mejora: en anulación de remitos de Compras que tienen OC relacionadas para depósitos que gestionan 

ubicaciones. A partir de esta versión: 

○ Se permite anular Remitos de Proveedor que tienen como origen OC. 

○ Se permite anular Remitos de Proveedor que tienen como origen OC con Solicitudes de Compras 

asociada. 

○ Se registra en la Auditoría de Motivos de Solicitudes. 

○ Soporta comportamiento similar a anulación desde TANGO Stock. 

○ Se verifica que el remito tenga OCs cumplidas y según la parametrización, solicita al usuario la 

actualización de las cantidades de las OCs.  

■ Esto depende de los nuevos parámetros: 

■ MOVIMIENTOS_DE_STOCK 

DESCUENTA_CANTIDADES_DE_LAS_OC_AL_ANULAR_REM_CPRAS 
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■ MOVIMIENTOS_DE_STOCK 

DESCUENTA_CANTIDADES_DE_LAS_SC_AL_ANULAR_REM_CPRAS 

  

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Mejora: implementada en transacciones SQL la recomendación SET XACT_ABORT ON. 
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Ventas/Compras 

 

 

Generación de Remitos de Ventas 

● Corrección: se fijó una condición inesperada, que podía producirse al intentar generar un remito de 

ventas desde PIC emitiendo el mensaje “No se encuentra la variable COD_DEPOSI” 

 

Gestión Integral de OC 

● Corrección: se fijó una condición inesperada, que podía producirse al intentar modificar el proveedor de 

una OC cuando el nuevo código de proveedor comienza con cero. 

 

Gestión Integral de Pedidos 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso, que muestran los pedidos relacionados a proyectos, y 

pedidos relacionados a órdenes. 

○ Pedidos de Proyectos, muestra pedidos relacionados a proyectos con columna con hipervínculo 

para consultar el proyecto relacionado. 

○ Pedidos de OT, muestra pedidos relacionados a OT, con columna con hipervínculo para 

consultar la OT relacionada. 

○ Pedidos de OM, muestra pedidos relacionados a OM, con columna con hipervínculo para 

consultar la OM relacionada. 
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○ Pedidos de OS, muestra pedidos relacionados a OS, con columna con hipervínculo para 

consultar la OS relacionada. 

 

Importador-Exportador de Pronósticos 

● Corrección: se fijó una condición inesperada, que podía producirse al intentar ingresar al proceso. 

 

Gestión Integral de Guías de Carga 

● Corrección: se fijó una condición inesperada, al intentar generar una nueva guía de carga. 
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Mantenimiento 

 

 

Plan de Mantenimiento 

● Mejora: nuevo botón eliminar, en el formulario “Edición de programa del plan” para eliminar renglones 

de programación de planes de mantenimiento. 

 

Modificación de OM 

● Corrección: se fijó una condición por la cual no permitía eliminar tarea con lista de verificación de la 

Orden. 
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Calidad 

 

 

Consulta Integral de Calificaciones de Partidas 

● Corrección: en el formulario de renglón de Calificación de partida, se agrandó el combo para que 

quepan 30 caracteres. 
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Ubicaciones 

 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Mejora: en la verificación de OPICPED, se mejoró la validación de partida. También casos en que el 

artículo no usa partidas. 

● Corrección: se fijó una condición inesperada, al intentar generar una nueva OPICPED. 
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Servicios 

 

 

Modificación de OS 

● Corrección: se fijó una condición por la cual no permitía eliminar tarea con lista de verificación de la 

Orden. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa/Reintegrar Empresa 

● Mejora: adaptación de Reintegrar Empresa, para soportar que el último grupo de números de la versión, 

es decir los últimos tres dígitos, indican al mes que corresponde la versión (Ejemplo: 20.02.009 

corresponde al mes 9 Septiembre) 

● Mejora: se agrandó el campo CZAS02.RANGO_DEP de 60 caracteres a 7500 caracteres, para soportar 

mayor cantidad de depósitos al definir los permisos de usuarios a depósito. 

● Mejora: nuevas tablas y campos para nuevas funcionalidades de Gestión de Proyectos (Gastos, Rubros, 

Utilidades, Descuentos, Riesgo / contingencias) 

○ CZPROY_VERS_GASTOS 

○ CZPROY_VERS_ITEMS_RUBROS  
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Generales 

 

 

Editor SQL 

● Mejora: se ocultan del editor SQL las funciones que participan en Campos Calculados de Tablas (ya que 

se desaconseja modificarlos, para evitar afectar la estabilidad del sistema). 

 

CAPATAZ Mobile 

● Mejora: publicación de CAPATAZ Mobile versión v20.08.009.0011 en Google Play Store. 

○ Soporta Android desde KitKat v4.4 a Oreo 8.1 

○ Solicita confirmación al Desregistrar. 

○ Chequeo de IsGooglePlayServicesAvailable. 

○ Mayor seguridad (usando readAndRegisterConnNotiHub). 

○ Optimizaciones generales. 

 

Correcciones 

● Mejoras en el manejo de excepciones (Implementación FullStackTrace). 

● Se fijó una condición por la cual podía modificarse el valor del parámetro de CAPATAZ denominado 

MODO_CONEXION, que podía afectar el inicio de terminales. 
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Validación de Software 

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Datos, Modelo y Negocio de CAPATAZ, que 

aportan mayor estabilidad. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT015 Transferencias con Empresa Alternativa 

● Mejoras en la generación de OC durante la transferencia con empresa Alternativa: 

○ Observación se copia en la transferencia. 

○ Fecha de generación de OC, se respeta en la transferencia. 

○ Validación de artículos inexistentes. 

○ Validación de proveedores inexistentes. 

○ Validación de depósitos inexistentes. 

○ Nuevo parámetro para opcionalmente validar antes de transferir. 

○ Talonario de OC, se respeta en la transferencia. 

 

 

 

 

 

Versión 20.02.009 | Septiembre 2020 
21 



Agosto 2020

20.02.008w
w

w
.C
AP

AT
AZ

.c
om

.a
r



Novedades CAPATAZ software 

 

20.02.008 AGO-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Mejoras en Gestión de Proyectos 

● Nuevo botón denominado “Importar Operaciones desde Excel”, que permite importar listas de 

operaciones desde un archivo MS EXCEL. El formato de este archivo (columnas) puede ser obtenido 

desde el botón “Exportar Plantilla” del proceso. 

● Facilidades de uso y mejoras en la edición de Proyectos. Mejoras en los reportes de Proyecto. 

● Nuevos parámetros del circuito de proyecto.  

● Opción para establecer en cada proyecto, se administrará o no por kilos.  

 

Mejoras en Gestión de OT 

● En los reportes de Entrega de Insumos de OT (ECA), Terminados a Depósito (ICA) de Órdenes 

originadas desde Proyectos, se muestran datos relativos al proyecto que les dio origen. 

● Al solicitar materiales para OT de Proyectos, es posible opcionalmente editar el precio del material. 
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Mejoras en Stock 

● Mejoras en la registración de movimientos de stock, apreciable en ambientes de grandes cantidades de 

comprobantes de movimientos de stock por día (ambientes de alta concurrencia de registración). 
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BPM 

 

 

Generales (para todos los procesos BPM) 

● Mejora: ordenamiento de las Consultas de grillas de los procesos y colores distintivos según el estado del 

ticket. 

● Corrección: al agregar un ticket, incluyendo textos, podían no guardarse los textos incluidos. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Mejora: se incorporó la casilla de verificación “Administra Proyecto en Kilos” en la cabecera del proyecto, 

que permite definir si el Proyecto se administrará por Kilos, habilitando controles en los formularios y 

reportes, que tienen relación con la administración por kilos. 

● Mejora: mayor claridad en los nombres de las solapas del formulario de Edición de Proyecto. 

● Mejora: en solapa “Versiones e Ítems”, en opción “Total General” se muestra en la grilla denominada 

“Resumen de Ítems” las cantidades de materiales, operaciones a materiales, operaciones generales, 

otros costos de cada ítem. 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Solapas Actualizadas hoy, ayer, 10 días. 

● Mejora: ordenamiento de las Consultas de grillas de los procesos, colores distintivos y normalización de 

nombres y contenidos. 

● Mejora: al abrir los parámetros de proyecto, se muestran solamente los parámetros del Workflow de 

proyecto activo. 

●  

Actualizar Proyecto 

● Mejora: se hicieron transaccionales los siguientes botones del proceso: 

○ Agregar Proyecto  
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○ Copiar Proyecto 

○ Modificar Proyecto 

○ Nueva Versión de Proyecto 

 

Imprimir Proyecto 

● Mejora: ante una selección de múltiples registros de la grilla principal del proceso (múltiples proyectos) 

abrirá el formulario de opciones y destino de impresión por única vez al inicio, facilitando la impresión 

de múltiples proyectos. 

● Mejora: en el diseño de los reportes del proceso. 

● Mejora: se acondicionaron los diseños de reportes de “Imprimir Proyecto” para ocultar los campos de 

Kilos si el proyecto no se administra por kilos. 

 

Cotizar Proyecto 

● Nuevo botón denominado “Importar Operaciones desde Excel”, que permite importar listas de 

operaciones desde un archivo MS EXCEL. El formato de este archivo (columnas) puede ser obtenido 

desde el botón “Exportar Plantilla” del proceso. 

 

Enviar Proyecto a Producción 

● Mejora: la nota de observación establecida en los materiales de cada ítem, se heredan en la observación 

del insumo de las Órdenes de Trabajo de los Ítems. 
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Solicitar Materiales 

● Mejora: Nuevo parámetro denominado EDITA_PRECIO_INSUMO (SI / NO), NO (predeterminado). Si 

el parámetro está en SI permite editar el precio del insumo al solicitar materiales. 

 

Consulta Integral de Proyectos 

● Mejora: se acondicionaron solapas del proceso para ocultar los campos de Kilos si el proyecto no se 

administra por kilos. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Entrega de Insumos de OT 

● Mejora: acondicionamiento de las consultas y el diseño de los reportes de Entrega de Insumos (ECA) 

para mostrar datos relacionados al Proyecto relacionado (en caso de que la OT pertenezca a un 

proyecto). 

 

Solicitar Materiales 

● Mejora: Nuevo parámetro denominado EDITA_PRECIO_INSUMO (SÍ / NO), NO (predeterminado). Si 

el parámetro está en SÍ permite editar el precio del insumo al solicitar materiales. 

 

Terminados a Depósito 

● Mejora: acondicionamiento de las consultas y el diseño de los reportes de Terminados a Depósito (ICA) 

para mostrar datos relacionados al Proyecto relacionado (en caso de que la OT pertenezca a un 

proyecto). 

● Optimización: se mejoró la velocidad del proceso para acceder y registrar Terminados a Depósitos en 

casos que involucran un gran volumen de números de Series. 
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Gestión Rápida de OT 

● Mejora: la registración del id_sesion de los comprobantes generados (ECA/ICA) es transaccional. 
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Stock 

 

 

Recepción de Materiales 

● Corrección: podía no visualizarse el valor Código de Barras, en las grillas del proceso. 

 

Ingreso de Materiales 

● Corrección: podía no visualizarse el valor Código de Barras, en las grillas del proceso. 

 

Gestión Integral de Series 

● Corrección: las transferencias de series podían no guardar la hora del comprobante. 

 

Transfiere Materiales 

● Corrección: se producía un mensaje inesperado al intentar eliminar un renglón de la grilla secundaria y 

luego editar otro renglón. 

 

Ajusta Inventario 

● Corrección: se producía un mensaje inesperado al intentar eliminar un renglón de la grilla secundaria y 

luego editar otro renglón. 
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Gestión Integral de Movimientos de Stock 

● Corrección: ante una anulación de múltiples comprobantes seleccionados desde la grilla del proceso, 

podían sumarse en la memoria, múltiples ejecutables de CAPATAZ STOCK, ocupando innecesariamente 

la memoria. 

 

Gestión de Pesajes 

● Mejora: ordenamiento de las Consultas de grillas de los procesos, colores distintivos y normalización de 

nombres y contenidos. 

 

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Optimización: se establecieron cláusulas para minimizar situaciones de DEADLOCK en las 

transacciones SQL (SET DEADLOCK_PRIORITY LOW). 

● Optimización: se implementó bloqueo de tablas selectivo por módulos, para minimizar los costos de 

transacciones, por bloqueos de tablas. 

● Corrección: se fijó una situación que podía producirse en ambientes de uso concurrente de movimientos 

stock, con los indicadores de sesiones (id_sesion) de los comprobantes generados. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de OC 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla para el proceso. Solapas por fechas de Generación. 

● Mejora: ordenamiento de las Consultas de grillas de los procesos, colores distintivos y normalización de 

nombres y contenidos. 

 

Modificación de OC 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla para el proceso. Solapas por fechas de Generación. 

● Mejora: ordenamiento de las Consultas de grillas de los procesos, colores distintivos y normalización de 

nombres y contenidos. 

 

Anulación de OC 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla para el proceso. Solapa Anuladas. 

● Mejora: ordenamiento de las Consultas de grillas de los procesos, colores distintivos y normalización de 

nombres y contenidos. 

 

Cierre de OC 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla para el proceso. Solapa Cerradas. 
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● Mejora: ordenamiento de las Consultas de grillas de los procesos, colores distintivos y normalización de 

nombres y contenidos. 

 

Gestión Integral de Guía de Carga 

● Mejora: Nuevo parámetro denominado “AGRUPA_RENGLONES_DEL_PED_X_ARTICULO”.  En SI 

agrupa los Renglones del Pedido que son del mismo Artículo, sumando sus cantidades. 

 

Generación de Remitos 

● Optimización: para el modo de lectura de códigos de barra (GS1 Medicamentos), que podía resultar 

lento al procesar un volumen importante de ítems. 
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Mantenimiento 

 

 

Tareas Estándar de Órdenes de Mantenimiento 

● Corrección: al intentar eliminar una tarea que está utilizada en una OM, podía quedar en un bucle y no 

realizar la acción. 

● Corrección: al intentar agregar una tarea estándar de OM, podía emitir un mensaje inesperado y no 

realizar la acción. 
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Ubicaciones 

 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Mejora: avances en componentes internos para poder utilizarlos en proceso web. 

 

Estibar Ingresos 

● Mejora: se agrega el campo código de barras a la grilla del formulario de selección de Cantidades. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Servicios 

 

 

Tareas Estándar de Órdenes de Servicio 

● Corrección: al intentar eliminar una tarea que está utilizada en una OS, podía quedar en un bucle y no 

realizar la acción. 

● Corrección: al intentar agregar una tarea estándar de OS, podía emitir un mensaje inesperado y no 

realizar la acción. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integración, Reintegración de Empresa 

● Corrección: en bases de datos de gran volumen, podía abortar el proceso al vencerse el valor de Time Out 

establecido. 

 

Conversión de Empresa 

● Mejora: se incorpora la conversión a versión 20.02.008. 
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Generales 

 

 

Editor SQL 

● Corrección: podía quedar oculto el botón Guardar en algunas resoluciones de pantalla. 

 

CAPATAZ mobile 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y dejar de funcionar en algunos dispositivos 

MOTOROLA para algunas versiones de Android. 

 

Mejoras 

● Optimización: se establecieron cláusulas para minimizar situaciones de DEADLOCK en las 

transacciones SQL. (SET DEADLOCK_PRIORITY LOW). 

 

Correcciones 

● Corrección: al presionar botón Administrador de Workflow desde el menú principal, ocasionalmente 

podía emitir un mensaje inesperado y no abrir el proceso (“El archivo Writeuing.prg no existe”). 

● Corrección: al ingresar por primera vez a CAPATAZ, al intentar integrar el DICCIONARIO podía emitir 

un mensaje inesperado y abortar el proceso. 
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Validación de Software  

● Test de Unidad para botones de barras de herramientas. 

● Test de Unidad para procesos y funciones del circuito de Gestión de Proyectos. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.01.607 JUL-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

 

Mejoras en Proyectos 

● Ordenamiento de consultas de grillas de los procesos del circuito. Los nuevos proyectos aparecen al 

principio. 

● Facilidades en la edición de proyectos. Confirmación ante un ESCAPE y facilitar avanzar con ENTER en 

los formularios. 

 

Mejoras en PCP 

● Ordenamiento de consultas de grillas de los procesos del circuito. Las nuevas Órdenes de Trabajo 

aparecen al principio. 

● Nuevas consultas de grillas en los procesos del circuito de Órdenes de Trabajo. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

 

Mejoras en Stock 

● Ordenamiento de consultas de grillas de los procesos del circuito.  

● Nuevas consultas de grillas en los procesos de Materiales, Partidas y Series. Las nuevas partidas y series 

aparecen al principio. 

● Totalizador de control, Imagen adjunta del artículo en la Recepción de Materiales. 

● Optimización de Movimientos de Stock. 

 

Mejoras en Ventas 

● Ordenamiento de consultas de grillas de los procesos de Gestión de Pedidos y Guías de Carga. Los 

nuevos pedidos y Guías de Carga aparecen al principio. 

● Nuevas consultas de grillas en los procesos de Gestión de Pedidos y Guías de Carga. 

 

Mejoras en Mantenimiento 

● Ordenamiento de consultas de grillas de los procesos del circuito. Las nuevas Órdenes de 

mantenimiento aparecen al principio. 

● Nuevas consultas de grillas en los procesos del circuito de Órdenes de Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo. 
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Mejoras en Ubicaciones 

● Ordenamiento de consultas de grillas de los procesos del circuito. 

● Nuevas consultas de grillas en los procesos del circuito de Ubicaciones. 

● Temporización del formulario de selección de depósito al ingresar a procesos. 

● Mejora en documentación de ayuda para Personalizar Reglas de Estibación. 

 

Mejoras en Servicios 

● Ordenamiento de consultas de grillas de los procesos del circuito. Las nuevas Órdenes de Servicio 

aparecen al principio. 

● Nuevas consultas de grillas en los procesos del circuito de Órdenes de Servicio. 

 

Mejoras Generales 

● Nuevas consultas de grilla denominada “Movimientos stock” dentro de la solapa “Performance” que 

muestra datos relativos al tiempo de movimientos de stock. 

● Implementación de control de COLLATE de los campos de las tablas. En casos de detectar alguna 

situación incorrecta se informará en una grilla al final del proceso de Reintegración. 

● Mejora en mecanismo de actualización de índices de tablas. 

 

 

   

Versión 20.01.607 | Julio 2020 
3 



Novedades CAPATAZ software 

 

Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Mejora: mejora en ordenamiento de consultas de grilla del proceso, para que aparezcan al principio los 

proyectos más nuevos. Este ordenamiento también se aplicó a los procesos de la rama Gestión Detallada 

de Proyectos. 

● Mejora: se solicita confirmación al usuario ante la tecla ESCAPE en el formulario secundario para los 

botones Agregar Proyecto, Modificar Proyecto, Cotizar Proyecto.  

● Mejora: se facilita la edición para avanzar con la tecla ENTER en el formulario Operaciones Generales 

del Ítem del Proyecto. La casilla Utiliza moneda de presentación del proyecto nace encendida, en forma 

predeterminada. 

● Mejora: se facilita la edición para avanzar con la tecla ENTER en el formulario Otros Costos del Ítem del 

Proyecto. La casilla Utiliza moneda de presentación del proyecto nace encendida, en forma 

predeterminada. 

● Corrección: en Consulta de Proyecto, solapa Entregas, podía mostrar cantidad cotizada con valor mayor 

en caso de que el mismo insumo estuviera en más de un ítem del proyecto. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Copia de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Reserva de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Lanzamiento de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Entrega de insumos de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 
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Devolución de insumos de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Solicita Materiales de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Novedades de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Terminados a Depósito 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Devolución de Terminados 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 
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Transferencias de Producto 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

● Corrección: las consultas de grilla del proceso podían mostrar (cuando no deberían mostrarse) Órdenes 

de Mantenimiento y Órdenes de Servicio. 

 

Transferencias de Insumos 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Transferencias de Insumos a Depósito de Consumo 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

● Corrección: los movimientos de transferencia podían registrarse sin la hora correspondiente. 

● Corrección: podía filtrar incorrectamente las partidas en formulario secundario del proceso. 

 

Imputar Gastos de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 
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Reversión de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Dividir OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Cierre de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Anulación de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Gestión Integral de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 
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● Mejora: en sola Proyectos, se muestra la Razón Social del proyecto aunque no se haya definido código de 

cliente para el proyecto. 

 

Gestión Rápida de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Tercerización de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Modificación de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 

 

Documentos Adjuntos de OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 
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Emite OT 

● Mejora: nuevas consultas de grilla para el proceso. Se identificaron con colores distintivos las consultas 

de grilla del proceso. 
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Stock 

 

 

Recepción de Materiales 

● Mejora: totalizador de control, en el formulario secundario de recepción de Materiales (permite llevar el 

control del total de cantidades que se está recibiendo). 

● Mejora: se muestra la imagen adjunta del artículo que se está recibiendo. 

 

Gestión Integral de Materiales 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla: 

○ Art. Mov. Hoy (Artículos Movidos hoy). 

○ Art. Mov. Ayer (Artículos Movidos ayer). 

○ Art. Mov. 10 días (Artículos movidos desde 10 días de antigüedad hasta hoy). 

○ Part. Mov. Hoy (Partidas movidas hoy). 

○ Part. Mov. Ayer (Partidas movidas ayer). 

○ Part. Mov. 10 días (Partidas movidas desde 10 días de antigüedad hasta hoy). 

○ Art. Saldo Cero (Artículos con Saldo en Cero) 
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○ Part. Saldo Cero Año Act. (Artículos y Partidas con Saldo en Cero del año actual) 

○ Part. Saldo Cero Año Ant. (Artículos y Partidas con Saldo en Cero de años anteriores) 

● Se optimizó la consulta de grilla Conceptos de stock. 

 

Gestión Integral de Series 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

 

Transfiere Materiales 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

 

Transfiere Materiales por Etiquetas 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

 

Emite Etiquetas de Saldo 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 
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Modifica Partidas 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

 

Vaciar Stock 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

 

Ajusta Inventario 

● Corrección: podía mostrar incorrectamente el formulario de emisión de reporte en un caso de ajuste de 

inventario, en el cual no se pudo realizar el ajuste por no cumplir las validaciones correspondientes. 

 

Divide Partidas 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

● Corrección: para movimientos de ajuste de stock que son utilizados por los procesos DIVIDE 

PARTIDAS, en caso de que participen depósitos que controlan ubicaciones. 
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Egreso de Stock 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

 

Documentos Adjuntos de Partidas 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

 

Gestión Personalizada de Stock 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Nueva solapa. 

 

Etiquetas por Artículo 

● Migración de consultas de informes a código SQL abierto. 

 

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Mejora: en la validación de movimientos que representan salida de stock (caso en que no se especifica 

n_partida en los parámetros de entrada). 
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● Mejora: en la validación de movimientos de stock, distintas condiciones no permitidas de los 

parámetros de entrada. 

● Corrección: para movimientos de ajuste de stock que son utilizados por los procesos DIVIDE 

PARTIDAS, COMPROBANTE MNC, en caso de que participen depósitos que controlan ubicaciones. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Pedidos 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso.  

● Mejora: Nuevas consultas de grilla: 

○ Gen. Hoy (Pedidos generados hoy). 

○ Gen. Ayer (Pedidos generados ayer). 

○ Gen. 10 días (Pedidos generados desde 10 días de antigüedad hasta hoy). 

○ Cumplidos (Pedidos en estado CUMPLIDO). 

○ Cerrados (Pedidos en estado CERRADO). 

○ Anulados (Pedidos en estado ANULADO). 

○ Todos (Todos los pedidos). 

 

Gestión Integral de Guías de Carga 

● Optimización: del proceso para pasar los renglones de la grilla superior hacia la grilla inferior, y para 

actualizar la visualización de stock del artículo. 

● Mejora: ordenamiento de consultas de grilla del proceso. Se identificaron con colores distintivos las 

consultas de grilla del proceso. Nuevas solapas. 

Versión 20.01.607 | Julio 2020 
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○ Se aplicó Ordenamiento por guía de carga descendente. 

○ Se separaron de 100 en 100 cada consulta de grilla del proceso. 

○ Nuevas consultas de grilla por fecha generación (hoy, ayer, 10 días). 

 

Importador Exportador de Pronósticos 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar importar un pronóstico desde MS Excel. 
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Mantenimiento 

 

 

Plan de Mantenimiento 

● Corrección: en algunas ocasiones, podía emitir un mensaje inesperado al intentar agregar un nuevo 

plan de mantenimiento. 

 

Gestión de Órdenes de Mantenimiento 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla: 

○ Se aplicó ordenamiento de todas las consultas de grilla para que aparezcan primero las últimas 

órdenes generadas. 

○ Se Separaron de 100 en 100 las consultas de grilla del proceso. 

○ Se agregaron las solapas por fecha de actualización (hoy, ayer, 10 días). 

○ Se establecieron colores distintivos para las OM preventivas(verde) y correctivas (celeste). 

 

Modificación de OM 

● Mejora: Se agregaron consultas de grilla Por fecha de actualización (hoy, ayer, 10 días) 
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Devolución de Insumos de OM 

● Mejora: Se agregó la columna ECA_dev en las consultas de grilla del proceso, para indicar si la OM tiene 

devolución de ECA. 

 

Anulación de OM 

● Mejora: se agregó la consulta de grilla Anuladas. 
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Calidad 

 

 

Gestión de Materiales No Conformantes 

● Corrección: para movimientos de ajuste de stock que son utilizados por los procesos, en caso de que 

participen depósitos que controlan ubicaciones. 

 

Informar Transacciones SENASA 

● Mejora: se actualizaron los datos usuario del entorno de prueba de SENASA, que fueron modificados 

por el organismo. 
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Ubicaciones 

 

 

Gestión Integral de Ubicaciones 

● Mejora: se temporizó el formulario de selección de depósitos que controlan ubicaciones, que aparece al 

iniciar el proceso (en caso de que el usuario tenga acceso a más de un depósito que controla 

ubicaciones). El formulario aguarda 10 segundos, la selección del usuario, caso contrario ingresa con el 

último depósito utilizado. Esta mejora aplica para todos los procesos del circuito de Ubicaciones. 

 

Estibar Ingresos 

● Mejora: en la documentación de ayudas de Reglas de Estibación personalizadas. Se agregan dos casos de 

ejemplo de personalización en la ayuda. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al consultar un renglón estibado, en medio de una 

sesión de estibación. 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Mejoras internas en la estructura del proceso, para utilizarlo en ambientes Web y de App Mobile. 
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Gestión de Órdenes de Picking desde OT 

● Corrección: podía invocarse incorrectamente la ayuda de otro proceso, al presionar F1 en formularios 

del proceso. 

 

Componente GestorStkUbi 

● Mejora: en métodos de anulación de movimientos de ubicaciones, para controlar la fecha de cierre de 

stock. 
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Servicios 

 

 

Gestión de Órdenes de Servicio 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla: 

○ Se aplicó ordenamiento de todas las consultas de grilla para que aparezcan primero las últimas 

órdenes generadas. 

○ Se Separaron de 100 en 100 las consultas de grilla del proceso. 

○ Se agregaron las solapas Por fecha de actualización (hoy, ayer, 10 días). 

○ Se agregó el campo ID_AP10 en las vistas CZCABECERA_OS, CZCABECERA_OS_CORTA. 

 

Modificación de OS 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla Por fecha de actualización (hoy, ayer, 10 días). 

 

Novedades de OS 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla denominada Operarios Planeados. 

 

   

Versión 20.01.607 | Julio 2020 
23 



Novedades CAPATAZ software 

 

Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa / Reintegrar  Empresa 

● Mejora: se implementó control de COLLATE de los campos de las tablas. En casos de detectar alguna 

situación incorrecta se informará en una grilla al final del proceso de Reintegración. 

● Mejora: en el mecanismo de actualización de índices de tablas. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar presionar el botón “Modo de Integración”. 
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Generales 

 

 

Consulta Integral de Auditoría 

● Mejora: Nuevas consultas de grilla denominada “Movimientos stock” dentro de la solapa “Performance” 

que muestra datos relativos al tiempo de movimientos de stock. 

 

Editor SQL 

● Corrección: al editar la consulta de un reporte, podía quedar oculto el botón para guardar los cambios. 

 

Mejoras 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos en los principales componentes que generan 

comprobantes  (Segunda Fase). 

 

Correcciones 

● Algunos parámetros de la empresa de la sección SEGURIDAD podían no distinguir entre mayúsculas y 

minúsculas en la lista de usuarios. 
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Validación de Software  

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio Capataz, que aportan mayor 

estabilidad. 

○ Se generaron nuevos casos de Testing de componentes de negocio de Calidad, Stock, Ventas, 

Ubicaciones, Pesajes, Documentos Adjuntos, Órdenes de Servicio. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT015 Transferencias con Empresa Alternativa 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar copiar registros entre tablas con Tango 

Delta, en determinados casos de uso. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.01.506 JUN-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Optimización de Procesos 

● Mayor velocidad de apertura del Visor de Mensajes. 

● Optimización de componentes SQL que podían afectar a tiempos de procesos. 

● Nuevas solapas en CONSULTA INTEGRAL DE AUDITORÍA, que ayudan a detectar situaciones que 

pueden afectar a la performance de CAPATAZ. 

● Implementación de lógica para minimizar interbloqueos SQL (DEADLOCK). 

 

Mejoras en STOCK 

● Nuevas solapas en proceso GESTIÓN INTEGRAL DE COSTOS. 

● Mejoras en el filtrado de partidas de procesos EGRESO DE STOCK, TRANSFIERE MATERIALES. 

● Mejoras en el ordenamiento de registros de procesos CONSULTA INTEGRAL DE MATERIALES, 

CONSULTA INTEGRAL DE PARTIDAS. 

● Optimización de solapas de CONSULTA INTEGRAL DE DEPÓSITO. 

Versión 20.01.506 | Junio 2020 
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Mejoras en CALIDAD 

● Nuevas solapas en procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIFICACIONES DE PARTIDAS. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Corrección ortográfica en etiquetas de controles de formulario secundario denominado Datos N.C.M. 

 

Solicitar Materiales (para Proyectos) 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Modificación de OT 

● Corrección: en modificación de insumos de OT, algunas rutas de uso, podía emitir un mensaje 

inesperado al aceptar luego de utilizar el botón “Copiar Ins. Desde Art.” 

 

Solicitar Materiales de OT 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 
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Stock 

 

 

Gestión Integral de Materiales 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que se podía producir al salir de una apertura (código 

personalizado) en el botón Egresa Stock. 

 

Transferir Materiales  

● Mejora: en la búsqueda de partidas a egresar, se muestran solamente partidas que tienen saldo mayor 

que cero. 

 

Egreso de Stock 

● Mejora: en la búsqueda de partidas a egresar, se muestran solamente partidas que tienen saldo mayor 

que cero. 

 

Gestión Integral de Costos 

● Nuevas solapas para el proceso: 

○ Agrupación. 

○ Productos. 

○ Subconjuntos. 
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○ Insumos. 

○ Independientes. 

○ Con costos indirectos. 

 

Gestión de Pesajes 

● Corrección: podía emitir el mensaje inesperado “No se pudo convertir el texto a un valor decimal” al 

presionar botón de pesaje desde balanza. 

 

Consulta Integral de Materiales 

● Mejora: se ordenan las subsolapas de Movimientos de Partidas y Series por: fecha de movimiento, hora 

del comprobante, tipo y número de comprobante, número de renglón. 

● Mejora: en la solapa “Diferencias en Partidas” se agregaron las columnas stock, usa_series, lleva_ubi, 

para facilitar la corrección de situaciones de diferencias. 

 

Consulta Integral de Partidas 

● Mejora: en la solapa “Movimientos” se agregó la columna “Producto” para indicar si el movimiento de 

stock fue registrado desde CAPATAZ o desde otra aplicación. 
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Consulta Integral de Depósitos 

● Mejora: la solapa “Diferencias en Saldos” muestra registros sólo para depósitos que llevan ubicaciones. 

(modificación del componente SQL CZSP_DIF_SALDOS_UBI). 

● Optimización: se optimizó la solapa Stock por conceptos  (optimización del componente SQL 

CZFN_STOCK_X_CONCEPTOS). 

 

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Optimización de métodos del componente GestorDeMovStk. 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 

 

 

   

Versión 20.01.506 | Junio 2020 
7 



Novedades CAPATAZ software 

 

Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Guía de Carga 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado de conversión de datos, al pasar un renglón desde la 

grilla superior a la grilla inferior en caso de Guía desde Pedido. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al modificar una Guía de Carga si el renglón tiene 

relacionado un movimiento de ubicación. 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos en Generación de GC y Modificación de GC. 

 

Consulta Integral de Guía de Carga 

● Optimización de solapa Ubicaciones, que podía demorar en casos de gran cantidad de registros. 

 

Componente GeneradorOC 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 

 

Componente GestorDeSolicitudesDeCompra 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 
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Mantenimiento 

 

 

Generación de OM Preventiva 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 

Modificación de OM 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que podía presentarse al agregar renglones de listas de 

verificación en tareas de la OM. 

Solicitar Materiales de OM 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 

Componente GestorDeOM 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 
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Calidad 

 

 

Gestión Integral de Calificación de Partida 

● Mejora: 25 nuevas solapas para el proceso. 

● Mejora: se adaptaron las solapas ya existentes en versiones previas. 

● Mejora: se identificaron con colores distintivos las solapas del proceso. 

● Mejora: se ordenaron por fecha de generación descendente y por id_cp descendente los registros de las 

solapas. 

● Mejora: al Emitir CP al destino PDF, con la opción que adjunta el archivo,  se temporizó el mensaje de 

información (espera 5 segundos y continúa). 

● Mejora: en el diseño del reporte Emite CP, para que no se visualicen cortadas las fechas al emitir al 

destino PDF. 

● Corrección: al Generar CP, utilizando perfiles, en algunos casos,  al ingresar al formulario secundario, 

no se completaban datos de la cabecera (artículo y otros datos de la partida) hasta que el usuario 

aceptaba la partida. 

 

Calificación de Partidas 

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 
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Modificación de Calificación de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas.  

 

Emisión de Calificación de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 

 

Documentos Adjuntos de Calificaciones de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 

 

Cierre de Calificación de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 

 

Anulación de Calificación de Partidas 

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 
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Ubicaciones 

 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Corrección: al verificar manualmente una OPPED, informa que el stock es insuficiente, a pesar de tener 

saldo suficiente en ubicaciones. 

● Corrección: al utilizar la solapa “Formulario” podían no aparecer las actividades del Workflow 

correctamente. 

● Mejora: en el modo de verificación desde Código de Barras, para casos de uso reportados por clientes. 

 

Gestión de Comprobantes de Ubicaciones 

● Mejora: se controla la fecha de cierre de stock, al anular movimientos de stock con ubicaciones. 

● Optimización en el componente GestorStkUbi.  

 

Componente GestorStkUbi 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 
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Servicios 

 

 

Modificación de OS 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que podía presentarse al agregar renglones de listas de 

verificación en tareas de la OS. 

Solicitar Materiales de OS 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa / Reintegrar  Empresa 

● Optimización de componente SQL denominado CZFN_STOCK_X_CONCEPTOS. 

● Mejora en componente SQL CZFN_GET_ARTICULO_DE_PARTIDA. 

● Corrección de componente CZFN_PRE_EST_INS_ULFC que podía producir un mensaje de 

desbordamiento aritmético. 
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Generales 

 

 

Ayudas 

● Mejora: se mejoró la ayuda del parámetro GENERACION_OC que se utiliza en procesos que generan 

Órdenes de Compras desde CAPATAZ. 

 

Consulta Integral de Auditoría 

● Mejora: nuevas solapas del proceso que ayudan a detectar situaciones que afectan a la performance de 

los procesos: 

○ En solapa Servidor y Base de datos: 

■ Se agregó Nivel de compatibilidad. 

■ Se agregó Nombre del collation. 

○ En solapa Recomendaciones: 

■ Se agregó MOVIMIENTOS_DE_STOCK. 

○ En Performance se agregaron las solapas: 

■ Notificaciones. 

■ Alarmas. 

■ Acciones. 

 

Versión 20.01.506 | Junio 2020 
15 



Novedades CAPATAZ software 

 

○ En Información SQL se agregaron las solapas: 

■ Índices fragmentados. 

■ Consultas costosas. 

■ Consultas con mayor uso de CPU. 

■ Consultas más ejecutadas. 

 

Visor de Mensajes 

● Optimización del tiempo de apertura inicial del Visor de Mensajes, que podía parecer “colgado” en caso 

de gran cantidad de mensajes a mostrar. 

 

Grillas 

● Optimización: en procesos que presentan Grillas (Solapas) en el formulario primario, se implementó 

lectura no confirmada de tablas. 

 

Mejoras 

● Se incrementó un parámetro interno de tiempos de reintentos para minimizar condiciones de 

DEADLOCK (Interbloqueos). 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos en los principales componentes que generan 

comprobantes (Primera Fase). 
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Validación de Software  

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de negocio de CAPATAZ, que aportan mayor 

estabilidad. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT095 Gestión de Stock por Ubicaciones 

● Corrección: situación inesperada que podía emitir el mensaje “NO se encuentra la variable ‘ULO’” y 

abortaba el proceso. 
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20.01.405 MAY-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Mejoras en Stock 

● Mejoras en anulación de Comprobantes de Stock, para casos que participan en una sesión de múltiples 

comprobantes o sin ella. 

● Mejoras en ordenamientos y visualización de solapas de grillas. Se identificaron con colores distintivos 

por comprobantes las solapas del proceso Gestión Integral de Movimientos de Stock. 

● Optimización de grillas que muestran comprobantes de stock. 

 

Mejoras en Ubicaciones 

● Nuevo proceso denominado Órdenes de Picking desde OTS, que permite realizar la gestión completa de 

las OPOTS (generar, imprimir, consultar, verificar, etcétera). 

● Mejoras en anulación de Comprobantes de Ubicaciones, para casos que participan en una sesión de 

múltiples comprobantes o sin ella. 
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● Mejoras en ordenamientos y visualización de solapas de grillas. Se identificaron con colores distintivos 

por comprobantes las solapas del proceso Gestión de Comprobantes (de Ubicaciones). 

● Optimización de grillas que muestran comprobantes de ubicaciones. 

 

Mejoras Generales 

● Nueva solapa “Performance” en Consulta Integral de Auditoría, que muestra subsolapas con tiempos 

estadísticos de los movimientos de stock y datos/recomendaciones relacionadas con performance 

destinado a personal técnico. 

● Optimización de solapas en Consultas Integrales más utilizadas. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Consulta Integral de Terceros 

● Mejora: se exceptúa de la búsqueda el proveedor “zzzzzz” Planta que no representa un tercero. 

● Optimización de solapas que podían resultar lentas en empresas con alto volumen de transacciones. 
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Stock 

 

 

Extensión de Artículos 

● Mejora: en la solapa “Características” se muestra la unidad de medidas de compras habitual y su 

equivalencia de compras, y la unidad de medidas de ventas y su equivalencia de venta. 

 

Gestión Integral de Movimientos de Stock 

● Mejoras en ordenamientos y visualización de solapas de grillas.  

○ Redefinición de solapas nativas del proceso (47 solapas). 

○ Se identificaron con colores distintivos por comprobantes las solapas del proceso. 

○ En todas las solapas, los registros se ordenan por fecha descendente,  hora descendente. 

● Mejoras para anulación de Comprobantes: 

○ Se anulan en conjunto comprobantes de stock y si tuviesen comprobantes de ubicaciones 

relacionados. 

○ Se mejoraron los mensajes presentados al usuario. 

○ La anulación de comprobantes se realiza en una sola transacción. 

○ Si el movimiento a anular, pertenece a una sesión. 

■ Se mejoraron los datos presentados en la consulta dinámica de "Comprobantes a anular" 

y de "Comprobantes anulados". 
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● Corrección: en la solapa comprobantes relacionados, para el caso de un remito de ventas, podía no 

mostrarse el comprobante de devolución de remito (en T18). 

● Corrección: se fijó una condición por la cual al anular un remito de ventas relacionado con pedido, podía 

no actualizar las cantidades pendientes del pedido. 

 

Gestión de Pesajes 

● Corrección: en el reporte Imprimir Pesaje, podía mostrar cantidades incorrectas según la unidad de 

medida del artículo y su equivalencia. (Se modificaron expresiones cantidades del diseño del reporte). 

 

Comparación de Movimientos de Stock 

● Mejora: se unificó el nombre del archivo exportable del reporte con el nombre del proceso. 

 

Consulta Integral de Depósitos 

● Optimización: se optimizó el tiempo de ejecución de las solapas que muestran movimientos de stock del 

depósito. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado la solapa “Datos” con TANGO Delta en depósitos que no 

tienen definida dirección. 

 

 

 

Versión 20.01.405 | Mayo 2020 
5 



Novedades CAPATAZ software 

 

Consulta Integral de Movimientos de Stock 

● Se mejoraron las "Consulta integral de Movimientos de Stock" y "Consulta integral de Movimientos de 

Ubicaciones", para que se muestren las relaciones de los comprobantes con sus estados (incluidos en 

estado Anulado). 

 

Componente UL_MOVSTK 

● Mejora: soportar anulación de movimientos de stock que tienen relacionados movimientos de 

ubicaciones. 

● Optimización: se optimizaron métodos del componentes (Etapa Mayo/2020) 
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Ventas/Compras 

 

 

Consulta Integral de Clientes 

● Optimización de solapas que podían resultar lentas en empresas con alto volumen de transacciones. 
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Mantenimiento 

 

 

Tareas Estándar de Órdenes de Mantenimiento 

● Mejora: nuevas solapas denominadas “Inhabilitada” que muestra las tareas inhabilitadas y “Con Lista” 

que muestra las tareas que tienen listas de verificación. 

● Corrección: fijadas situaciones de falla, al agregar, modificar y eliminar ítem de Listas de verificación de 

las tareas. 

Emite OM 

● Corrección: menor en el diseño del reporte. Al emitir OM con lista de verificación, podían aparecer el 

último renglón de la lista, intercalado con la línea de pie de sección. 
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Ubicaciones 

 

 

Órdenes de Picking desde OT (OPOTS) 

● Nuevo proceso localizado en Ubicaciones, Movimientos, debajo del actual proceso “Órdenes de Picking 

desde Pedidos”, que permite realizar el circuito de OPOTS, es decir el Picking de los Insumos de 

Órdenes de Trabajo.  

○ Este circuito es configurable (Workflow Configurable por usuario, por medio del Administrador 

de Workflow de CAPATAZ).  

○ Se distribuye con el conjunto de eventos nativos del Workflow (Generar, Modificar, Consultar, 

Imprimir, Verificar, Anular, Cerrar, Reabrir, Registrar Nota, Ver Historial de Actividades). 

 

Órdenes de Picking desde Pedidos (OPPED ) 

● Mejora: rediseño de métodos internos que utiliza el botón “Verificar”, compatibles con la Api de 

Ubicaciones. 

 

Gestión de Comprobantes 

● Mejoras en ordenamientos y visualización de solapas de grillas.  

○ Redefinición de solapas nativas del proceso (35 solapas). 

○ Se identificaron con colores distintivos por comprobantes las solapas del proceso. 
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○ En todas las solapas, los registros se ordenan por fecha descendente, hora descendente. 

 

● Mejora: al anular un comprobante de ubicaciones relacionado con un comprobante de Stock de TANGO, 

CAPATAZ no elimina la relación con dicho comprobante (en versiones anteriores se eliminaba). 

 

Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones 

● Mejora: se muestran las relaciones de los comprobantes anulados con sus estados (incluidos en estado 

Anulado). 
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Servicios 

 

 

Tareas Estándar de Órdenes de Servicio 

● Mejora: nuevas solapas denominadas “Inhabilitada” (que muestra las tareas inhabilitadas) y “Con Lista” 

(que muestra las tareas que tienen listas de verificación). 

● Corrección: fijadas situaciones de falla, al agregar, modificar y eliminar ítem de Listas de verificación de 

las tareas. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa 

● Mejora: soporte para permitir colores en grillas nativas de CAPATAZ (Ver Gestión Integral de 

Movimientos de Stock, Gestión de Comprobantes de Ubicaciones). 

● Mejora: en la grilla del Administrador, se agregó nueva columna denominada “VERS_MIGEF” Versión 

de Migración de Entity Framework de cada empresa. 

● Optimización de componentes SQL que se utilizan en artículos con partidas 

(CZFN_GET_ARTICULO_DE_PARTIDA, CZFN_ENC_MOV_STOCK, CZSP_SINCRO_AS88). 

 

Convertir Empresa 

● Corrección: se fijó una condición en la cual podía reportar registros huérfanos en la tabla CZAP21 e 

interrumpir el proceso de conversión de empresa. 
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Generales 

 

 

Consulta Integral de Auditoría 

● Corrección: la solapa “Auditoría de Eventos” podía mostrarse siempre vacía. 

● Mejoras: se descontinuó la solapa “Movimientos” ya que la información que mostraba se encuentra en 

procesos de CAPATAZ. 

● Nueva solapa “Performance”, en Consulta Integral de Auditoría, que muestra subsolapas con tiempos 

estadísticos de los movimientos de stock y datos/recomendaciones relacionadas con performance 

destinado a personal técnico. 

Editor SQL 

● Corrección: al Cancelar la confirmación de salida del Editor SQL, se cerraba el proceso. 

Administrador de Consultas de Grillas 

● Mejora: al editar las consultas de Grillas, se exceptúa la validación de contenido de la grilla, en caso de 

que la misma esté inhabilitada. 

● Mejora: soporte para permitir colores en grillas nativas de CAPATAZ (Ver Gestión Integral de 

Movimientos de Stock, Gestión de Comprobantes de Ubicaciones). 
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Extensiones 

 

 

ULAXT008 Remitos con Packing List 

● Corrección: se fijó condición inesperada que podía producirse cuando el campo FOB estaba vacío. 

ULAXT015 Transferencia con Empresa Alternativa 

● Corrección: podía duplicar renglones de remitos de ventas al realizar la transferencia entre empresas, 

cuando estos remitos provenían de múltiples pedidos del cliente. 

ULAXT084 Automatización de Stock (MegaStorage) 

● Corrección: ocasionalmente, podía generarse una situación inesperada, al intentar modificar la Orden 

de Compra de un pedido. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.01.304 ABR-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Mejoras en Ingeniería y Diseño 

● Migración de consultas de informes a código SQL abierto.  

● En Gestión de Proyectos, es posible Generar OT para el proyecto, utilizando artículos existentes. 

 

Mejoras en Ubicaciones 

● Primera fase de creación de nueva funcionalidad que se denominará Órdenes de Picking de OT. 

Construcción de capas de datos, modelo y negocio.  

 

Mejoras en Administrador CAPATAZ 

● Estabilización de funciones del Administrador CAPATAZ: Integración de Empresa, Reintegración de 

Empresa, Conversión de Empresa. 

● Nuevo botón Crear Índices GOLD. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Configurador de Producto 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al agregar materiales a fórmulas con TANGO DELTA y 

no finalizar correctamente. 

 

Registro de Operaciones 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Máquinas 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Sectores 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 
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Costos Indirectos 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Gestión de Proyectos 

● Mejora: en Generar OT de Proyecto, es posible utilizar un artículo existente como artículo de la Orden. 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Historial de Cambios en Estructura 

● Corrección: el diseño del reporte mostraba la fecha del cambio pero no la hora, en algunos casos. 

 

Lista de Operaciones 

● Mejora: se migraron las consultas del reporte a código SQL.  

 

Lista de Operaciones por Sectores 

● Mejora: se migraron las consultas del reporte a código SQL.  
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Talonarios de Órdenes 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Generación Manual 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Generación de OT con Escalas 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Gestión Integral de OT 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado luego de generar Orden de Trabajo, partiendo de la 

solapa formulario (primera solapa del proceso). 
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Modificación de OT 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

   

Versión 20.01.304 | Abril 2020 
5 



Novedades CAPATAZ software 

 

Stock 

 

 

Vacía Stock 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado “Ocurrió algún problema con un campo de texto 

demasiado largo y los datos no se guardaron” en algunos casos excepcionales. 

 

Gestión Integral de Costos 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 

 

Actualiza Costos 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 
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Ventas/Compras 

 

 

Pedidos de Ventas Abiertos 

● Mejora: adaptación de formulario del proceso para soportar monedas de hasta 10 dígitos (antes 

soportaba hasta 3 dígitos). 
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Mantenimiento 

 

 

Novedades de OM 

● Corrección: al agregar una novedad, el foco podía establecerse en la Nota y dejar el campo Moneda 
vacío. 
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Ubicaciones 

 

 

Recolectar Pedidos 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al intentar recolectar por cantidades parciales, 

artículos que no usan partidas. 

 

Órdenes de Picking de Pedidos 

● Mejora: reingeniería de capas de datos, modelo, negocio que soportan el circuito. 

 

Componente GestorDeOPicsDeOTs 

● Nuevo componente (Fase Abril/2020) destinado a controlar las Órdenes de Picking de Órdenes de 

Trabajo. Desarrollo de Capa Datos, Modelo, Negocio.  
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa 

● Mejora: se genera un log de las acciones realizadas por el proceso, en la carpeta Temporal de Windows 

(%temp%\CAPATAZ\[Nombre_db]\Integrar). 

● Mejora: se reorganizaron los archivos log de auditoría temporales generados por el proceso. 

● Mejora: se incorpora Unit Test para este proceso. 

● Corrección: podía fallar el proceso de integración de empresas de Tango 18 y anteriores. 

 

Reintegrar Empresa 

● Mejora: se genera un log de las acciones realizadas por el proceso, en la carpeta Temporal de Windows 

(%temp%\CAPATAZ\[Nombre_db]\Reintegrar). 

● Mejora: se reorganizaron los archivos log de auditoría temporales generados por el proceso. 

● Mejora: se incorpora Unit Test para este proceso. 

● Corrección: podía fallar el proceso si se intentaba reintegrar empresa, más de una vez en la misma 

sesión del proceso. 
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Convertir Empresa 

● Mejora: se genera un log de las acciones realizadas por el proceso, en la carpeta Temporal de Windows 

(%temp%\CAPATAZ\[Nombre_db]\Convertir). 

● Mejora: se reorganizaron los archivos log de auditoría temporales generados por el proceso. 

● Mejora: se incorpora Unit Test para este proceso. 

● Corrección: podría fallar el proceso de integración de empresas de Tango 18 y anteriores. 

 

Verificar Empresa 

● Mejora: se genera un log de las acciones realizadas por el proceso, en la carpeta Temporal de Windows 

(%temp%\CAPATAZ\[Nombre_db]\VerificarDB). 

● Mejora: se incorpora Unit Test para este proceso. 

 

Crea Índices Gold 

● Nuevo botón que permite crear índices Gold, si la Licencia de CAPATAZ es GOLD y los datos están 

alojados en un Servidor MS-SQL Estándar o superior. 

 

 

   

Versión 20.01.304 | Abril 2020 
11 



Novedades CAPATAZ software 

 

Generales 

 

 

Mejoras 

● Fase Abril/2020 de mejoras de tratamientos de mensajes de excepción.  

○ Mejor contenido y presentación de los mensajes. 

 

Correcciones 

● Corrección de incidentes al iniciar CAPATAZ debido a diferencias en los niveles de acceso respecto a 

TANGO (Ejecutar como Administrador). 

● Corrección de incidentes con mensajes inesperados que ocurrían al intentar abrir varias instancias del 

mismo proceso en forma concurrente desde la misma terminal. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.01.203 MAR-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Compatibilidad con TANGO Delta Versión 20.01.000 (versión recomendada para clientes que tienen 

CAPATAZ en versiones anteriores) 

● Esta versión es recomendada para clientes de CAPATAZ, que tengan o que actualicen a TANGO Delta. 

● Esta versión es compatible con TANGO versión 16.01 (T16)  hasta 20.01 (Sale del dominio 14.11 [T15]). 

 

Mejoras en Stock 

● Nuevo proceso Egreso de Stock. Nace como Proceso independiente, de la Gestión Integral de 

Materiales, para poder otorgar permisos por usuarios. 

● Mejoras en solapas de movimientos en procesos tipo Consultas Integrales. 

 

Mejoras en Ventas 

● En Generación de Remitos de Ventas, se soporta Lectura de Código de Barras para artículos que no usan 

partidas. Además, se soporta en este modo al origen Factura de Ventas, como comprobante relacionado. 
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Mejoras en Ubicaciones 

● Se facilita la estibación manual de materiales, pudiendo consultar el stock de materiales en la ubicación 

a estibar (en la búsqueda de ubicaciones y en la grilla de material a estibar). 

● En proceso Generación de Remitos desde PIC se agregaron: 

○ Nuevo botón denominado “Generar e Imprimir Remitos de Ventas”. 

○ Nuevo botón denominado “Imprimir Remitos de Ventas”. 

● Mejoras en solapas que muestran movimientos, en procesos de Consultas Integrales. Mejor 

ordenamiento de filas, columnas. Signos menos o más en las cantidades de los movimientos según se 

trate de ingresos o egresos. 

 

Mejoras en Mantenimiento 

● En Modificación de OM, solapa tareas, se agregaron botones Agregar, Modificar, Eliminar para editar 

los renglones de Listas de Verificación de Tareas planeadas. 

 

Mejoras en Servicios 

● En Modificación de OS, solapa tareas, se agregaron botones Agregar, Modificar, Eliminar para editar 

los renglones de Listas de Verificación de Tareas planeadas. 
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Mejoras Generales 

● Organización y ordenamiento de carpetas temporales que utiliza CAPATAZ. 

● Mejoras importantes en el tratamiento de excepciones de CAPATAZ. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Configurador de Producto 

● Corrección: se fijó problema al intentar acceder a algunos procesos en TANGO Delta desde el menú 

Procesos. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Requerimientos de Fabricación/Compras 

● Corrección: se fijó el problema que impedía acceder al proceso (sólo se manifestaba en caso de tener 

órdenes de trabajo con más de 1000 renglones de entrega de insumos). 
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Stock 

 

 

Recepción de Materiales 

● Mejora: es posible configurar opcionalmente que el proceso respete el depósito establecido en la Orden 

de Compra, para el caso de recepción desde Órdenes de Compras. 

● Corrección: se fijó la situación por la cual podían no mostrarse correctamente datos del artículo, en la 

grilla de recepción, en caso de utilizar la matriz de escalas (sólo artículos que utilizan escalas). 

 

Egreso de stock 

● Nuevo proceso Egreso de Stock, ubicado en Stock, Movimientos, Gestión Detallada de Materiales, 

debajo de actual proceso Divide Partida. Nace como Proceso independiente, de la Gestión Integral de 

Materiales, para poder otorgar permisos por usuarios. 

 

Consulta Integral de Materiales 

● Mejoras: en solapas que muestran movimientos: 

○ Se mejoró el ordenamiento de filas. 

○ Ordenamiento de columnas. 

○ Criterios de agrupación.  
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○ Se ajustaron signos (menos o más) en las columnas cantidades.  

○ Se renombraron algunas solapas. 

 

Consulta Integral de Partidas 

● Mejoras: en solapas que muestran movimientos: 

○ Se mejoró el ordenamiento de filas. 

○ Ordenamiento de columnas. 

○ Criterios de agrupación.  

○ Se ajustaron signos (menos o más) en las columnas cantidades.  

○ Se renombraron algunas solapas. 

 

Consulta Integral de Series 

● Mejoras: en solapas que muestran movimientos: 

○ Se mejoró el ordenamiento de filas. 

○ Ordenamiento de columnas. 

○ Criterios de agrupación.  

○ Se ajustaron signos (menos o más) en las columnas cantidades.  

○ Se renombraron algunas solapas. 
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Consulta Integral de Depósitos 

● Mejoras: en solapas que muestran movimientos: 

○ Se mejoró el ordenamiento de filas. 

○ Ordenamiento de columnas. 

○ Criterios de agrupación.  

○ Se ajustaron signos (menos o más) en las columnas cantidades.  

○ Se renombraron algunas solapas. 

● Corrección: la solapa “Uso Ubicaciones” mostraba incorrectamente las columnas Partidas y Artículos, en 

algunos casos. 
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Ventas/Compras 

 

 

Generación de Remitos de Ventas 

● Mejora: para el modo Lectura de Códigos de Barras, se soportan artículos que no usan partida (se 

mejoró el SP CZSP_GET_ELEMENTOS_LECTURA_REM_VTAS, para tener en cuenta los artículos que 

no usan partidas). 

● Mejora: para el modo Lectura de Códigos de Barras, se soportan origen Factura de Ventas. 

● Mejora: se optimizó la entrada a la pantalla Descarga Partidas. 

● Mejora: se incorporaron validaciones en el formulario de Lectura de Códigos de barras, para verificar, si 

el artículo tiene definido perfil de compras y si el artículo lleva series. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado en solapas cuya primera columna de la grilla es de tipo 

fecha. 
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Mantenimiento 

 

 

Modificación de OM 

● Mejora: se agregaron botones Agregar, Modificar, Eliminar para editar los renglones de Listas de 

Verificación de Tareas planeadas. 

 

Novedades de OM 

● Corrección: cuando se cambia la tarea de una novedad ya existente, podía no cargar los renglones Listas 

de Verificación de Tareas correspondientes. 

 

Api de Mantenimiento 

● Mejora: segunda etapa de desarrollo y acondicionamiento de métodos para soportar tareas planeadas de 

OM con listas de verificación. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Ubicaciones 

 

 

Gestión Integral de Ubicaciones 

● Mejora: se facilita la estibación manual, ya que se agregó en la búsqueda de ubicaciones del proceso de 

Estibación, información de saldo de los artículos existentes en la ubicación, para facilitar la tarea de 

decisión de estibación. También se muestra la información de stock en la grilla del formulario 

secundario de estibación. 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Corrección: se fijó la condición por la cual se emitía un mensaje inesperado al intentar generar un nuevo 

comprobante de Orden de Picking desde Pedido. 

 

Generación de Remitos desde PIC 

● Mejora: Nuevo botón denominado “Generar e Imprimir Remitos de Ventas” que permite generar 

remitos de Venta desde Picking e imprimirlos. 

● Mejora: Nuevo botón denominado “Imprimir Remitos de Ventas” que permite imprimir en forma 

masiva, los remitos de Ventas de Picking generados, seleccionados en la grilla. 

● Mejora: se agregaron dos nuevas solapas denominadas “PICs Remitidos”, “PICs Remitidos desde 7 días”. 
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Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones 

● Mejoras: en solapas que muestran movimientos: 

○ Se mejoró el ordenamiento de filas. 

○ Ordenamiento de columnas. 

○ Criterios de agrupación.  

○ Se ajustaron signos (menos o más) en las columnas cantidades.  

○ Se implementó la vista CZMOVIMIENTOS_UBI en las sub solapas de Movimientos. 

 

Componente GestorStkUbi 

● Mejoras: ajustes para que todos los movimientos de ubicaciones registren la hora además de la fecha. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Servicios 

 

 

Modificación de OS 

● Mejora: se agregaron botones Agregar, Modificar, Eliminar para editar los renglones de Listas de 

Verificación de Tareas planeadas. 

 

Novedades de OS 

● Corrección: Cuando se cambia la tarea de una novedad ya existente, podía no cargar los renglones Listas 

de Verificación de Tareas correspondientes. 

 

Api de Servicios 

● Mejora: segunda etapa de desarrollo y acondicionamiento de métodos para soportar tareas planeadas de 

OS con listas de verificación. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa 

● Mejora: en vista CZMOV_UBI. Movimientos de Ubicaciones 

● Corrección: se fijó situación inesperada al intentar integrar una nueva empresa. 

 

Convertir Empresa 

● Corrección: se fijaron situaciones inesperadas al convertir empresas de versiones antiguas de CAPATAZ 

(18.01, 17.01). 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Generales 

 

 

Mejoras 

● Mejoras importantes en el tratamiento de excepciones de CAPATAZ. 

○ Se incorpora en los mensajes un número indicador de referencia (ID#) para facilitar la 

localización de detalles de la excepción en los archivos log. 

○ Se muestra siempre la ubicación del archivo log, donde se encuentra información detallada de la 

excepción (se puede buscar por el ID#, adentro de este archivo). 

○ Se incluyen al final del formulario que muestra la excepción, algunos detalles útiles para facilitar 

su tratamiento al personal técnico. 

● Segunda fase de migración de caja de texto de moneda, para soportar 10 caracteres. 

 

Correcciones 

● Se fijó condición inesperada que se podía manifestar al ingresar por primera vez a CAPATAZ con 

TANGO Delta (al reconstruir la seguridad de procesos de CAPATAZ). 

● Se fijó condición inesperada que podía ocurrir en caso de que no exista la carpeta EXE\APERTURA en la 

instalación. 

● Se fijó condición inesperada que se indicaba en los archivos LOG temporales y que ocasionaba 

reintentos de envíos de comandos al motor SQL. 

Versión 20.01.203 | Marzo 2020 
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Novedades CAPATAZ software 

 

 

Validación de Software  

● Avances Etapa 2020/03 en UNIT TEST de métodos de componentes de CAPATAZ, que aportan mayor 

estabilidad. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Extensiones 

 

 

ULAXT009 Importador de Pedidos 

● Mejora: pequeños ajustes de compatibilidad del proceso para Tango 19 o superior. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.01.102 FEB-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

 

Compatibilidad con TANGO Delta Versión 20.01.000 (versión recomendada para nuevos clientes) 

● Esta versión es recomendada para nuevos clientes de CAPATAZ, que tengan o que actualicen a TANGO 

Delta (T20). 

● Para clientes que ya tienen CAPATAZ, se recomienda aguardar la próxima versión de CAPATAZ a 

liberarse en pocos días, en caso de que requieran actualizar a TANGO Delta. 

● Esta versión es compatible con TANGO versión 14.11 (T15)  hasta 20.01 (TANGO Delta) [Sale del dominio 

10.00 (T14)]. 

 

Mejoras en Stock 

● Nuevo: Reimprimir comprobantes, en Gestión Integral de Movimientos de Stock. 

● Nuevo: Imprimir Series desde selección, en Gestión Integral de Series. 

● Nuevo: Acción para actualizar Costos, en el Administrador de Automatizaciones, solapa Acciones. 

Versión 20.01.102 | Febrero 2020 
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Novedades CAPATAZ software 

 

● En Recepción de Materiales: 

○ Se soporta registración de artículos que usan escala en forma matricial, para Remitos sin Orden 

de Compras y también para el proceso Ingreso de Stock. 

○ Se mejoró la grilla de selección de Órdenes de Compras, para Remitos desde OC.  

 

Mejoras en Mantenimiento 

● Propagación de la función Lista de Verificación, para los procesos de gestión de OM. 

● Desarrollo de nuevos métodos de Api Mantenimiento.  

 

Mejoras en Ubicaciones 

● Mejoras en Circuito de Orden de Picking desde Pedidos.  

● Desarrollo de nuevos métodos de Api Ubicaciones. 

 

Mejoras en Servicios 

● Propagación de la función Lista de Verificación, para los procesos de gestión de OS. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

BPM 

 

 

Generales (para todos los procesos BPM) 

● Corrección: podía fallar la configuración de ticket BPM, al intentar eliminar un estado personalizado, 

cuando tienen una entidad relacionada. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Ingeniería y Diseño 

 

 

Configurador de Producto 

● Mejora: adaptación de botones que llaman a procesos de TANGO para lograr compatibilidad con 

TANGO Delta. 

● Mejora: adaptación de botón Copiar Producto para lograr compatibilidad con TANGO Delta. 

 

Consulta Integral de Proyectos 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Consulta Integral de Terceros 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Stock 

 

 

 

Extensión de Artículos 

● Mejora: se facilita encender partidas, para que proponga los valores de Método de Descarga y Orden de 

Descarga establecidos en los parámetros de Stock. 

● Corrección: podía tener un comportamiento inesperado, al intentar aceptar la edición de un botón 

personalizado de la barra de herramientas del proceso. 

 

Recepción de Materiales 

● Mejora: se soporta registración matricial para artículos que usan escala, para el caso de Remito de 

Proveedor sin OC. 

● Mejora: la grilla de selección de OC permite filtrar, buscar, ordenar por columnas y seleccionar con 

mayor flexibilidad. Además, está basada en nuevos componentes SQL que admite personalización 

(CZFN_OC_PENDIENTES_REMITIR_POR_PROVEEDOR, CZFN_SOLICITANTES_OC). 

● Corrección: se fijó una condición en la cual podía presentar un comportamiento inesperado, al intentar 

editar código personalizado en el formulario de selección de OC. 
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Gestión Integral de Series 

● Nuevo: botón que permite emitir etiquetas de Series a partir de los registros seleccionados en la grilla 

del proceso. 

 

Gestión Integral de Movimientos de Stock 

● Mejora: rediseño del botón Imprime Comprobante, que ahora permite reimprimir los comprobantes 

respetando las opciones y diseño de los comprobantes originales, facilitando la tarea de reimpresión. La 

mayoría de los comprobantes de movimientos soportan esta modalidad, caso contrario se utiliza el 

formulario general que ya tenía el proceso en versiones anteriores. 

 

Actualiza costos 

● Mejora: se agregó en el Administrador de Automatizaciones, una nueva acción denominada Actualiza 

Costos, que permite programar la ejecución de este proceso. 

 

Consulta Integral de Materiales 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 

 

Consulta Integral de Movimientos de Stock 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Clientes 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado en la función “Ver en Google Maps”. 

 

Generación de Remitos de Ventas 

● Mejora: el formulario “Transporte de Bienes”  (C.O.T.) admite personalización de formulario y botón 

aceptar. 

 

Consulta Integral de Clientes 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 

 

Consulta Integral de OC 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Mantenimiento 

 

 

Plan de Mantenimiento 

● Mejora: en el reporte, se permite opcionalmente mostrar la lista de verificación de tareas. 

 

Generación de OM Correctiva 

● Mejora: adaptación del proceso para soportar tareas con lista de verificación. 

 

Generación de OM Preventiva 

● Mejora: adaptación del proceso para soportar tareas con lista de verificación. 

 

Modificación de OM 

● Mejora: adaptación del proceso para soportar tareas con lista de verificación. 

● Mejora: en solapa insumos, se agregaron elementos al formulario para facilitar consultar datos de 

costeo del insumo planeado. 

● Corrección: podía quedar encendida la opción “Provisto por tercero” al modificar la lista de insumos de 

una OM. 
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Emisión de OM 

● Mejora: en el reporte, se permite opcionalmente mostrar la lista de verificación de tareas. 

Novedades de OM 

● Mejora: adaptación del proceso para soportar tareas con lista de verificación. Al registrar novedades con 

el botón Agregar Tarea Planeada, se hereda la lista de verificación planeada. 

Consulta Integral de OM 

● Mejora: nueva solapa que muestra la lista de verificación planeada. 

Api de Mantenimiento 

● Mejora: desarrollo y acondicionamiento de métodos para soportar tareas planeadas de OM con listas de 

verificación. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Ubicaciones 

 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Mejora: en el botón “Imprimir”, se agregó la opción denominada “Para Picking” que permite imprimir 

un formato que facilita el recorrido por orden de las ubicaciones. 

● Mejora: rediseño de métodos internos que utiliza el botón “Verificar”, compatibles con la Api de 

Ubicaciones. 

Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 

Consulta Integral de Ubicaciones 

● Mejora: el proceso informa, en caso de que no haya registros para consultar. 

Api de Ubicaciones 

● Nuevos métodos para verificación de Órdenes de Picking desde Pedidos. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Servicios 

 

 

Modificación de OS 

● Mejora: adaptación del proceso para soportar Lista de verificación de tareas de servicio. 

● Mejora: en solapa insumos, se agregaron elementos al formulario para facilitar consultar datos de 

costeo del insumo planeado. 

● Corrección: podía quedar encendida la opción “Provisto por tercero” al modificar la lista de insumos de 

una OM. 

Novedades de OS 

● Mejora: adaptación del proceso para soportar tareas con lista de verificación. Al registrar novedades con 

el botón Agregar Tarea Planeada, se hereda la lista de verificación planeada. 

Consulta Integral de OS 

● Mejora: nueva solapa que muestra la lista de verificación planeada. 

Api de Servicios 

● Mejora: desarrollo y acondicionamiento de métodos para soportar tareas planeadas de OS con listas de 

verificación.   
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa 

● Mejora: acondicionamiento de funciones de uso de recursos CZFN_USO_OPERACION, 

CZFN_USO_MAQ, CZFN_USO_PRE, CZFN_USO_TER. 

● Corrección: de vista CZCOS_PLA_MAT Costo Planeado de Materiales. 

● Mejora: en componente CZFN_COSTO_ESTANDAR_ARTICULO para el rubro terceros. 

Establecer como Empresa Ejemplo 

● Mejora: se distribuye empresa ejemplo para TANGO Delta (T20). 
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Generales 

 

 

Administrador de Automatizaciones 

● Mejora: se agregó en el Administrador de Automatizaciones, una nueva acción denominada Actualiza 

Costos, que permite programar la ejecución de este proceso. 

Editor SQL 

● Corrección: podían no visualizarse los botones Guardar, Aceptar y Salir en algunas resoluciones de 

pantalla. 

Consola SQL 

● Mejora: confirmación antes de salir de la consola. 

● Mejora: auto ajuste de columnas de la grilla de resultado. 

Grillas 

● Mejora: se pintan con color de fondo la cabecera de columnas de grilla donde se encuentra la clave de 

búsqueda, al buscar con el buscador F3 en las grillas. 

Mejoras 

● Mejora: el formulario de Sesiones abiertas (botón secundario en el ícono de barra de estado de 

Windows), ahora muestra la versión de CAPATAZ. 

Versión 20.01.102 | Febrero 2020 
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Correcciones 

● Varias correcciones a situaciones inesperadas por compatibilidad con TANGO Delta. 

● Actualizador CAPATAZ, podía descargarse cada vez que se ingresaba por primera vez a CAPATAZ. 

● Corrección en logueo de usuarios que utilizaban mayúsculas y minúsculas combinadas. 

Validación de Software  

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de CAPATAZ, que aportan mayor estabilidad. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

20.01.001 ENE-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Compatibilidad con TANGO 

● Esta versión es recomendada para nuevos clientes de CAPATAZ, que tengan o que actualicen a TANGO 

19 (T19). 

● Esta versión es compatible con TANGO versión 16.01 (T16)  hasta 19.01 (T19) (Sale del dominio 14.11 (T15)). 

● Esta versión de CAPATAZ fue probada con una versión Beta de TANGO 20.01.000.536, algunos procesos 

y funciones fueron acondicionados para soportar dicha versión. 

 

Compatibilidad Sistema Operativo 

● Versión mínima de Windows Soportada: Windows 7 o Superior (Sale del dominio Windows Vista, 

Windows 8 y Windows Server 2008).  

○ Aclaración: Salen del dominio Vista, Win8 y WinServer2008, pero siguen en el dominio Win8.1 y 

WinServer2008R2.  
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Novedades CAPATAZ software 

Compatibilidad SQL 

● Versión SQL soportadas: SQL 2012 o superior (sin cambios respecto a versiones anteriores). 

 

Compatibilidad .NET Framework 

● Se soporta versión 4.7.2 y 4.8. de .NET Framework. 

 

Mejoras en Menú Principal 

● Nueva imagen del producto para CAPATAZ 2020. Se renovaron elementos gráficos del producto: 

logotipo, íconos, colores, bandas. 

 

Mejoras Generales 

● Mejoras en el instalador del producto. 

● Estabilización general del producto. 
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BPM 

 

 

Administrador de Workflow 

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO T20 (Beta). 

 

Generales (para todos los procesos BPM) 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al generar Tickets y al copiar tickets. 

● Corrección: podía ocurrir que al intentar modificar prioridad o tipo de un ticket, no se actualice el 

cambio. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Configurador de Producto 

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO T20 (Beta). 

 

Registro de Operaciones 

● Corrección: corrección ortográfica menor en mensajes que emite el proceso 

Estructura de Artículos.  

● Corrección: al emitir el reporte con destino MS EXCEL agregaba espacios en blanco a la derecha de 

campos de texto. 

 

Empleo de Operaciones a Primer Nivel 

● Corrección: el informe abría tablas que utiliza el proceso de manera implícita (no afecta al contenido del 

informe emitido, pero podía afectar su performance de ejecución).  
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Cierre de OT 

● Corrección: con el parámetro VERIFICA_INSUMOS_ENTREGADOS_VERSUS_PLANEADOS = SI, 

cuando no se realiza la entrega de alguno de los insumos planeados la OT se cerraba sin validar la 

existencia de insumos pendientes de entregar. 

 

Costo Realizado de Proyectos 

● Corrección: al emitir el reporte, el componente ‘n_comp’ de la columna  ‘Des2’ (formado por “t_comp”, 

“n_comp” y “cod_pro_cl”) no mostraba el último dígito del comprobante. 

● Corrección: al emitir el reporte, podía mostrar 0 en el rubro Gastos, al seleccionar “Agrupado por OT”. 

 

Subproductos de Artículos 

● Corrección: se fijó una condición inesperada en la búsqueda de subproductos del formulario del reporte. 
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Stock 

 

 

Gestión Integral de Materiales 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que se podía producir al salir de una apertura (código 

personalizado) en el botón Egresa Stock. 

 

Gestión de Pesajes 

● Corrección: se fijó una condición inesperada al intentar obtener el peso de una balanza indicado por el 

mensaje “El puerto ‘COM1’ no existe..”. 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que se podía producir al registrar Movimiento para un 

pesaje de Descarga, utilizando un número de despacho con más de 20 caracteres, se genera un mensaje 

inesperado al intentar realizar el remito de compras. 

 

Consulta Integral de Materiales 

● Corrección: podía mostrar un mensaje inesperado “No se encuentra la definición de clase…”. 

● Corrección: se fijó una condición inesperada en solapa Comprobantes Relacionados, que se podía 

manifestar con comprobantes tipo TRA TRANSFERENCIAS con artículos que usan series. 
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Consulta Integral de Depósitos 

● Mejora: en la presentación de columna cantidades, en la solapa Movimientos, para los comprobantes de 

tipo TI, se va mostrar en el depósito de origen como Salida y como Entrada en el depósito de destino. Se 

mejoró la descripción del tipo de movimiento, cambiando 'E' por Entrada y 'S' por Salida. 

● Corrección: se fijó condición inesperada que se podía producir en la solapa “Movimientos desde 90 días” 

cuando mostraba comprobantes de UBICACIONES anulados. 

 

Consulta Integral de Movimientos de Stock 

● Corrección: cuando se buscaba por tipo y número de comprobante interno, al volver a ingresar al 

proceso, abría la búsqueda. 

 

Componente UL_MOVSTK 

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO T20 (Beta). 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Clientes 

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO T20 (Beta). 

 

Demanda Proyectada 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al emitir el reporte a destino texto. 

 

Consulta Integral de Guía de Carga 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, la solapa “Renglones” al presionar el botón Google 

Maps. 

 

Consulta Integral de OC 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado en solapas cuya primera columna de la grilla es de tipo 

fecha. 

 

Consulta Integral de Clientes 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar consultar cliente en raras ocasiones (cliente 

con algunos valores nulos). 
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Componente GeneradorOC 

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO T20. 
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Mantenimiento 

 

 

Tareas Estándar de Órdenes de Mantenimiento 

● Corrección: no se mostraban las descripciones de Tareas Estándar de Mantenimiento en la grilla inferior 

del formulario secundario del proceso. 

 

Plan de Mantenimiento 

● Mejora: en la impresión del plan de mantenimiento, se incorporó la lista de verificación de Tareas. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y no finalizar la acción, al intentar agregar una tarea a 

un plan de mantenimiento existente. 

 

Novedades de OM 

● Mejora: opcionalmente, en el informe, es posible incluir la lista de verificación de tareas de las 

novedades de OM. 
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Novedades CAPATAZ software 

 

Calidad 

 

 

Consulta Integral de Calificaciones de Partidas 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado en solapas cuya primera columna de la grilla es de tipo 

fecha. 
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Ubicaciones 

 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Corrección: al intentar generar un nuevo comprobante OPICPED podía emitir un mensaje inesperado y 

finalizar el proceso. 
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Servicios 

 

 

Consulta Integral de OS 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado en solapas cuya primera columna de la grilla es de tipo 

fecha. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa 

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO T20 (Beta). 

 

Convertir Empresa 

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO T20 (Beta). 
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Generales 

 

 

Menú Principal 

● Mejora: acondicionamiento de imagen del producto para CAPATAZ 2020. Renovación de logotipo, 

íconos, bandas, colores, documentación de ayuda. 

 

Ayudas 

● Acondicionamiento de documentación de Ayudas, para CAPATAZ 2020. 

 

Instalador 

● Acondicionamiento del instalador para CAPATAZ 2020. 

○ Actualización de imágenes del instalador. 

 

Consulta Integral de Auditoría 

● Mejora: nueva solapa “Seguridad”, que muestra las sub solapas: 

○ Roles 

○ Usuarios 

○ Permisos del usuario actual 

 

Versión 20.01.001 | Enero 2020 
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Grillas 

● Corrección: al buscar con F3 valores en campos numéricos de las grillas, podía mostrar registros con 

columnas con valor 0 como resultado.  

 

Informes 

● Mejora: se normalizaron los nombres archivo generado por algunas variantes de reportes, cuando son 

emitidos a destinos que generan archivos (TXT, XLS, PDF, JPEG, etc.). 

 

Correcciones 

● En una instalación inicial, podía emitir un mensaje inesperado al intentar ingresar a CAPATAZ. 

● Podía no crearse la tabla CZ.MAFALDA en el diccionario, necesaria para el funcionamiento correcto. 

 

Validación de Software  

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio, Infraestructura y Datos de CAPATAZ, 

que aportan mayor estabilidad. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT008 Remitos con Packing List 

● Mejora: Descontar el Flete y trasladar FOB y Flete a las leyendas de la Factura de Ventas. 
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