
UBICACIONES



Ubicaciones

¿QUÉ ES CAPATAZ UBICACIONES?

    CAPATAZ Ubicaciones es un producto que puede adquirirse 
individualmente o para incorporarlo a un CAPATAZ existente, sin 
necesidad de retrabajos de carga de datos ni riesgosas importa-
ciones. De esta manera, automáticamente dispone de toda la 
información registrada en Tango Gestión y, de hecho, en CAPATAZ. 
Es un software que soporta, de igual modo que Tango, el concepto 
de multiempresa: en cada una puede definir sus depósitos e 
inclusive simular depósitos de terceros.

¿QUÉ POSIBILIDADES BRINDA?

• ¿Necesita gestionar stock por lotes en las ubicaciones?
    Administre de manera transparente el stock por partidas, esto no 

es una dificultad con CAPATAZ.
• ¿Necesita controlar accesos por usuarios a cada depósito?
    Habilite o restrinja permisos a procesos según el rol de cada 

usuario en la empresa.
• ¿Desea ser notificado por cada movimiento de stock?
    Aproveche las notificaciones por CAPATAZ Mobile, vía email o 

visor de notificaciones, para asignar trabajos en equipo y alertar a 
cada miembro cuándo actuar.



Recepcione y despache. Controle mercadería en tránsito

Estibación y recolección
Administre saldos por ubicaciones en depósito

Configure dimensiones de depósito

Picking de pedidos de ventas, remitos
de ventas, etc.



CONFIGURE DIMENSIONES DE DEPÓSITO

    Con CAPATAZ Ubicaciones es simple emular la organización de sus almacenes. Sectores, áreas, repisas, estantes, filas y columnas, 
celdas o cualquier dimensión es configurable.

RECEPCIONE, DESPACHE, CONTROLE MERCADERÍA EN TRÁNSITO

    Elija el modo que más se asemeja a su empresa para gestionar el flujo de materiales y productos terminados, definiendo las 
entradas y salidas de las mercaderías. Por ejemplo determinando un área de Tránsito o especificando áreas de Recepción y 
Despacho (destino del picking).

ADMINISTRE SALDOS POR UBICACIONES

    Con CAPATAZ puede fácilmente ajustar, consultar y mover stock de las ubicaciones del depósito. Tareas de Estibación, Picking 
(recolección), ajustes de saldo y cambios de ubicación se realizan con la misma facilidad con la que se gestiona stock a nivel de 
depósitos.

PICKING DE PEDIDOS DE VENTA, REMITOS DE VENTA, GUÍAS DE CARGA 

    Trabaje menos en la gestión de ubicaciones. Simplemente señale el comprobante del cual recolectar: puede ser sobre un Pedido 
de Ventas de Tango Gestión; un Remito de Ventas de CAPATAZ o de Tango Gestión; o una Guía de Carga de CAPATAZ para facilitar 
las tareas de logística de la empresa.



Ubicaciones vinculado a...

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN (PCP) 

•   Estibación del material que se consumirá en las OT.
•   Picking de materiales para la Orden de Trabajo.
•   Facilitar transferencias entre ubicaciones y entre depósitos de 

material para Órdenes de Trabajo.

    Una vez que dio ingreso a las materias primas, puede estibarlas 
para asignarles una ubicación. Puede hacer también transferen-
cias entre depósitos. Acto seguido puede también recolectar los 
materiales a consumir para elaborar el Producto Terminado, 
generando el comprobante de PIC, el cual será asignado a la 
Orden de Trabajo (OT), pudiendo especificar de esta manera, qué 
lote y de qué procedencia se consumió. Asimismo, una vez que 
obtengamos el Producto Terminado resultante de la OT, estará 
listo para ser estibado y/o transferido entre ubicaciones de otros 
depósitos.

CAPATAZ VENTAS-COMPRAS Y TANGO VENTAS

•   Picking del material a despachar; desde Pedidos de Ventas; desde 
Remitos de Ventas; desde Guías de Carga. 

    Distintos sucesos motivan la recolección de mercadería en una 
empresa y resulta necesario atender las solicitudes con eficiencia.

    CAPATAZ cubre varias situaciones a saber: de manera manual, 
podemos hacer picking del material a despachar. También a 
partir de un Pedido de Ventas de Tango. CAPATAZ permite 
recolectar los materiales solicitados por clientes, indicando los 
artículos y partidas del pedido y sugiriendo recolectar de las 
ubicaciones habituales. Otra situación posible es hacer la 
recolección de un Remito emitido por CAPATAZ o por Tango. El 
usuario que registra los remitos puede hacerlo sin especificar las 
ubicaciones de los artículos y en un momento posterior, procesar 
todos los remitos emitidos para actualizar las ubicaciones en 
base al stock al que se le dio salida. También es posible a partir de 
un comprobante de PIC, generar el Remito de Ventas en CAPATAZ.

TANGO GESTIÓN

    CAPATAZ está integrado 100 % a Tango y permite procesar todos 
los movimientos de stock realizados con dicho software; sean 
ingresos a depósitos, egresos o ajustes. Se proveen todas las 
consultas que se necesitan para monitoreo de movimientos y 
saldos, de asociación entre comprobantes de Ventas/Compras/S-
tock/Ubicaciones.



Potencialidades

    Aproveche consultas integrales de Materiales; Lotes (partidas); 
Depósitos; Clientes; Órdenes de Trabajo; Órdenes de Manteni-
miento, de Terceros o de Guías de Carga. A un solo clic, encuentre 
información relacionada entre las entidades mencionadas.

•   Interfaz diseñada con grillas con funcionalidades de filtrado, 
ordenado multi criterios, agrupación multi criterios, totalizado-
res, buscador en la grilla.

•   Múltiples salidas para reportes.
•   Reportes configurables por el usuario, con diseñador de reportes 

incorporado.
•   Búsquedas definibles por el usuario.
•   Características de apertura, que permiten adaptar procesos a la 

operatoria de la empresa.
•   Salida que aprovecha, tablas dinámicas de MS Excel®
•   Integración a MS Outlook®
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