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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. 
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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. 
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● 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. 

Versión 20.02.011 | Noviembre 2020 
9 



Novedades CAPATAZ software 

 

 

○ 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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