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Novedades CAPATAZ software 

 

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. 
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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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