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Novedades CAPATAZ so�tware

22.01.004 ABR-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Ingeniería y Diseño

● En Configurador de Productos, se visualizan los campos sinónimo y código de barras de los artículos

involucrados, en los formularios del proceso.

● En Máquinas, nuevo botón “Emite Etiqueta de máquina”, que permite generar etiquetas de la o las

máquinas seleccionadas en la grilla del proceso. Estas etiquetas, en su diseño nativo, contienen el código

de barras (barcode) y el QR que puede utilizarse en otros procesos de CAPATAZ.

● En Operarios, nuevo botón “Emite Etiqueta de Operario”, que permite generar etiquetas del o los

operarios seleccionadas en la grilla del proceso. Estas etiquetas, en su diseño nativo, contienen el código

de barras (barcode) y el QR que puede utilizarse en otros procesos de CAPATAZ.

● En informe Costo Estándar, para artículos que usan Escala, es posible buscar artículos con escalas (antes

solo permitían buscar artículos tipo Base).
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Mejoras en Planeamiento y Control de la Producción

● En Tercerización de OT, mejoras en la búsqueda de proveedores tercerizados.

● En Transfiere Productos a Terceros:

○ las leyendas que se establecen en el formulario, se heredan en las leyendas de la OC generada por

el proceso.

○ es posible cambiar el comprador en la generación de la OC generada por el proceso. De no

ingresar ningún valor en comprador, la OC se genera con el comprador que tenga el código

mínimo (tal como era antes).

○ en las solapas del proceso, se modificó el nombre de las columnas de depósitos de la solapa

“Stock en TPR” para que muestre su nombre (requiere restablecer las grillas del proceso).

Mejoras en Stock

● En Consulta Integral de Materiales, se muestran los proveedores, clientes y unidades de medidas de

stock, compras y ventas del artículo.

● En Consulta Integral de Partidas, se mejoró el ordenamiento de solapas de movimientos, facilitando el

acceso a información más reciente.

Mejoras en Ventas

● En Gestión Integral de Pedidos, la solapa proceso Notas de Seguimiento de Pedidos, se agregó la

columna que indica el usuario que agregó la nota.
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● En Gestión Integral de Proveedores, nuevo botón “Emite Etiqueta de Proveedor”, que permite generar

etiquetas del o los proveedores seleccionados en la grilla del proceso. Estas etiquetas, en su diseño

nativo, contienen el código de barras (barcode) y el QR que puede utilizarse en otros procesos de

CAPATAZ.

Mejoras en Calidad

● Nuevo proceso Consulta Stock de Sistema de Trazabilidad SENASA Fitosanitario,  ubicado en CALIDAD,

Procesos Periódicos. Consta de los botones Obtiene stock de Productos Formulados, Obtiene stock de

Ingredientes Activos, y permite visualizar el stock que está disponible en el sistema de trazabilidad del

organismo.

Mejoras en Ubicaciones

● En Recolectar, se soportan perfiles de egreso para el caso de PIC + EGRESO.
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Productos

● Mejora: en los formularios del proceso, se visualizan los campos sinónimo y código de barras de los

artículos involucrados.

Máquinas

● Nuevo botón “Emite Etiqueta de máquina”, que permite generar etiquetas de la o las máquinas

seleccionadas en la grilla del proceso. Estas etiquetas, en su diseño nativo, contienen el código de barras

(barcode) y el QR que puede utilizarse en otros procesos de CAPATAZ.

Operarios

● Nuevo botón “Emite Etiqueta de Operario”, que permite generar etiquetas del o los operarios

seleccionadas en la grilla del proceso. Estas etiquetas, en su diseño nativo, contienen el código de barras

(barcode) y el QR que puede utilizarse en otros procesos de CAPATAZ.
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Costo Estándar

● Mejora: para artículos que usan Escala, es posible buscar artículos con escalas (antes solo permitían

buscar artículos tipo Base).
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Planeamiento y Control de la Producción

Tercerización de OT

● Mejora: en la búsqueda de proveedores:

○ Casilla Filtra Proveedores de Operaciones del Artículo: si está tildado entonces en la búsqueda de

proveedores aparecerán sólo los que están asociados al artículo de la OT mediante el proceso

Registro de Operaciones, caso contrario aparecerán todos los existentes (es decir, funciona como

era antes).

○ Casilla Propone Proveedor Predeterminado (Habitual) del Artículo: al momento de abrir el

formulario o de tildar esta opción se completa el proveedor y el nombre con el habitual. Se

considera como proveedor habitual del artículo al proveedor del primer renglón tercerizado en el

proceso Registro de Operaciones. En caso de que el artículo seleccionado no tenga proveedores

cargados entonces las tildes no aparecen en pantalla.

Solicita Materiales de OT

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar generar solicitud de Compras.
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Transfiere Productos a Terceros

● Mejora: las leyendas que se establecen en el formulario, se heredan en las leyendas de la OC generada por

el proceso.

● Mejora: es posible cambiar el comprador en la generación de la OC generada por el proceso. De no

ingresar ningún valor en comprador, la OC se genera con el comprador que tenga el código mínimo (tal

como era antes).

● Mejora: en las solapas del proceso, se modificó el nombre de las columnas de depósitos de la solapa

“Stock en TPR” para que muestre su nombre (requiere restablecer las grillas del proceso).
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Stock

Recepción de Materiales

● Corrección: al registrar recepciones de Órdenes de Compras, originadas por Solicitudes de Compras

generadas por CAPATAZ, el renglón de la Solicitud podía quedar en estado Cumplida y el encabezado de

la Solicitud en estado “En curso” en forma indebida.

Consulta Integral de Materiales

● Mejora: nuevas solapas para el proceso:

○ Proveedores: que muestra los proveedores relacionados con el artículo.

○ Clientes: que muestra los clientes relacionados con el artículo.

○ Unidades de Medidas: que muestra todas las unidades de medidas del artículo.

● Mejora: nuevo parámetro del proceso MUESTRA_SOLAPA_DOBLE_UM, que permite ocultar o mostrar

la solapa Doble Unidad de Medida (que será discontinuada en futuras versiones).

● Corrección: en ocasiones, el proceso podía no recordar la última solapa utilizada.
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Consulta Integral de Partidas

● Corrección: podía desbordarse la razón social en la solapa general.

● Mejora: en el ordenamiento de solapa movimientos, para facilitar el acceso a la información más

reciente.
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Ventas/Compras

Gestión Integral de Pedidos

● Mejora: en la solapa proceso Notas de Seguimiento de Pedidos, se agregó la columna que indica el

usuario que agregó la nota.

● Corrección: al intentar eliminar el  último renglón de notas de seguimiento de pedidos, podía emitir un

mensaje inesperado.

Generación de Remitos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al intentar generar un Remito de ventas con origen

Factura, cuando dicha factura provenía de un pedido donde estaba repetido el artículo dentro del

pedido.

Gestión Integral de Proveedores

● Nuevo botón “Emite Etiqueta de Proveedor”, que permite generar etiquetas del o los proveedores

seleccionados en la grilla del proceso. Estas etiquetas, en su diseño nativo, contienen el código de barras

(barcode) y el QR que puede utilizarse en otros procesos de CAPATAZ.
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Generación Masiva de Notas de Crédito de Ventas

● Corrección: al consultar la Nota de crédito de Ventas, podía emitir un mensaje inesperado.
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Mantenimiento

Solicita Materiales de OM

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar generar solicitud de Compras.
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Calidad

Productos SENASA Fitosanitario

● Mejora: en Solapas de Ingredientes Activos se agregó el campo IdProducto.

● Mejora: en Solapas de Productos Formulados se agregó el campo IdProducto y CodigoProductoId.

Consulta Stock de Sistema de Trazabilidad SENASA Fitosanitario

● Nuevo proceso ubicado en CALIDAD, Procesos Periódicos. Consta de los botones Obtiene stock de

Productos Formulados, Obtiene stock de Ingredientes Activos, y permite visualizar el stock que está

disponible en el sistema de trazabilidad del organismo.

Informar Transacciones ANMAT

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al intentar informar una transacción en ANMAT

PRODUCTOS MÉDICOS.
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Ubicaciones

Generación de Remitos desde PIC

● Corrección: podía no actualizarse correctamente la cantidad remitida pendiente de facturar en un

circuito complejo (Caso Pedido, Factura, Guía de Carga de Pedido, Picking de Guía de Carga, Remitir

Picking de Guía de Carga).

Recolectar

● Mejora: se soportan perfiles de egreso para el caso de PIC + EGRESO.
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Servicios

Solicita Materiales de OS

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al intentar generar solicitud de Compras.
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Administrador General

Reintegración de empresa

● Corrección: de componentes SQL que se utiliza en el historial de cambios en fórmulas de composición

(Triggers de STA03).
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Extensiones

ULAXT015 Transferencia con Empresa Alternativa

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado de claves entre las tablas sta08 y sta14.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado por problemas de tipo de las fecha con Tango Delta.
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