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Novedades CAPATAZ software 

 

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). 

 

 

   

Versión 20.02.009 | Septiembre 2020 
3 



Novedades CAPATAZ software 

 

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 

Versión 20.02.009 | Septiembre 2020 
10 



Novedades CAPATAZ software 

 

■ 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. 

 

 

   

Versión 20.02.009 | Septiembre 2020 
11 



Novedades CAPATAZ software 

 

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. 
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