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Novedades CAPATAZ software 

 

20.02.012 DIC-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Estabilización de última Versión 2020 

● Corrección de situaciones reportadas por clientes durante el año. 

 

Mejoras en Proyectos 

● Ajustes en reportes del circuito de proyecto (Impresión de Proyecto, Certificación de Proyecto) 

● Nuevo reporte “Planilla de Materiales del Ítem Total” que muestra los materiales de los ítems por 

cantidades totales (multiplicado por la cantidad del ítem) 

● Se muestra la nota de materiales en Consulta Integral de Proyectos solapa Materiales. 

 

Mejoras en Ventas 

● Adaptación de Gestión Integral de Pedidos para soportar clientes ocasionales. 
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Mejoras en Ubicaciones 

● Adaptación de grillas, formularios de Orden de Picking desde Pedido, para que muestren código de 

barras y sinónimo del artículo. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Mejora: la propiedad “Hereda Operaciones al pasar a Ingeniería” ahora se guarda en campos de la tabla 

de ítems. 

● Corrección: al agregar un ítem formulado sin estructura, se agregaba como material el mismo código de 

artículo que el ítem formulado cuando no debería ocurrir. Al editar este material no permitía aceptar el 

formulario. 

● Corrección: al agregar o modificar la unidad de medida de un ítem formulado, podía dejar en nulo la 

unidad de medida (cuando el código de medida difería de sigla medida, en las unidades de medida). 

 

Imprimir Proyecto 

● Mejora: Nuevo reporte “Planilla de Materiales del Ítem Total” y se renombra el reporte “Planilla de 

Materiales del Ítem”  como “Planilla de Materiales del Ítem Unitaria”. 

● Corrección: los reportes que contienen la sección Rubros mostraban costos unitarios y no totales. 

 

Cotizar Proyecto 

● Corrección: al agregar o editar precios de los materiales, la grilla de últimas diez compras podía no traer 

realmente las últimas diez compras, sino compras anteriores. 
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Certificar Proyecto 

● Corrección: la impresión del Pedido de Anticipo del Proyecto, mostraba el primer ítem del proyecto en 

lugar de mostrar el artículo del proyecto. 

● Corrección: la impresión del certificado podía no respetar la moneda y cotización en que se registró la 

certificación (Aplicable a Pedidos de Anticipo, Remitos No Facturable). 

 

Consulta Integral de Proyecto 

● Mejora: se muestra la nota de los materiales en la solapa “Materiales”. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Entrega de Insumos 

● Corrección: sólo en versión 20.02.011 podía no respetar la cantidad de insumos editada por el usuario, 

en caso de que difería de la cantidad requerida. 

 

Novedades de OT 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al agregar un renglón de novedad que supera 4 dígitos 

(renglón superior a 9999). 
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Stock 

 

 

Ajusta Inventario 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado por una ruta particular (al editar las cantidades y 

presionar Enter, y luego Aceptar el ajuste). 

 

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Corrección: en algunos casos podía no aparecer el formulario para solicitar COT al remitir artículos 

donde debería solicitar esta información al usuario. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Pedidos 

● Mejora: adaptación de búsquedas de pedidos de formularios del proceso para soportar clientes 

ocasionales. 

● Mejora: adaptación del reporte “Emite listado de Picking desde Pedido” para soportar clientes 

ocasionales. 

● Mejora: adaptación del proceso Copiar Cliente, no se permite copiar clientes ocasionales. 

● Mejora: adaptación de grillas y formularios del proceso para soportar clientes ocasionales. 

 

   

Versión 20.02.012 | Diciembre 2020 
7 



Novedades CAPATAZ software 

 

Ubicaciones 

 

 

Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Mejora: adaptación de grillas, formularios para que muestren código de barras y sinónimo del artículo. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT010 Integración CYGNUS WMS 

● Primera fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el software 

CYGNUS WMS. 

 

ULAXT011 Integración ALEPH CRM 

● Primera fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el software 

ALEPH CRM. 
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