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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  

Versión 20.02.008 | Agosto 2020 
4 



Novedades CAPATAZ software 

 

○ 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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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. 

 

Versión 20.02.008 | Agosto 2020 
17 



Novedades CAPATAZ software 

 

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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