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Novedades CAPATAZ software 

 

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. 
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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). 

 

   

Versión 20.01.405 | Mayo 2020 
13 



Novedades CAPATAZ software 

 

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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