
INDUSTRIAS



Planeamiento y Control
de la Producción

•   Generación y gestión de Órdenes MultiArtículos.
•   Órdenes de Compras Abiertas.
•   Transferencia de Productos a Terceros.
•   Gastos a OT: es posible imputar comprobantes de proveedores 

ocasionales.
•   Registro de Novedades desde aplicaciones externas.
•   Registro de Consumos de materiales desde aplicaciones externas.
•   Registro de Declaración de producción desde aplicaciones externas.
•   Consulta integral de Órdenes de Trabajo.
•   Consulta integral de Terceros.
•   Potente Explorador de Trazabilidad.
•   Gráficos dinámicos de Carga de Máquina.
•   Análisis OLAP utilizando MS ExcelTM.
•   Exportación del plan de trabajo a MS PROJECTTM.
•   Análisis Dinámicos de Cargas de Máquina y Mano de Obra.
•   Generación de Asientos contables de producción.
•   Potente simulador MRP.
•   Generación de Órdenes de Trabajo Internas y Externas a partir del 

planificador MRP.
•   Generación de Órdenes de Compras en Tango Compras a partir del 

planificador MRP.

•   Generación de Solicitudes de Compras en Tango Compras a partir 
del planificador MRP.

•   Soporte para más de 24 casos distintos de tercerización.
•   Circuito de Órdenes de Trabajos internas y externas con:
    ›   Generación manual y automática.
    ›   Reserva de materiales.
    ›   Reglas de descarga de materiales.
    ›   Partes de producción.
    ›   Subproductos Teóricos, Planeados y Realizados.
    ›   Rechazos y Defectuoso. Material no conformante.
    ›   Asignación de OT a usuarios con notificación configurable vía 
        email.
•   Circuito de Órdenes de Derivados:
    ›   Generación, Emisión, Declaración de Producción, Cierre, 
        Reapertura, Anulación.
    ›   Informe de Producción de Derivados.



Gestión avanzada de 
inventarios

•   Gestión Integral de Series.
•   Numeración automática de Series y Lotes.
•   Gestión Estricta de Series. Vinculación entre series y partidas.
•   Partidas mono artículo: nuevo modo parametrizable que 
     favorece la trazabilidad.
•   Transferencias de material por códigos de barras.
•   Movimientos de stock con mínima intervención del usuario.
•   Trazabilidad de lotes/Partidas.
•   Registración de movimientos de stock desde aplicaciones externas.
•   Análisis ABC de inventarios de múltiples criterios.
•   Máximos y Mínimos estacionales.
•   Lotes económicos de compra y fabricación.
•   Tratamiento de la demanda estacional y no estacional.
•   Etiquetas de código de barra configurable por el usuario.
•   Soporta diversos lectores/colectores de códigos de barras.
•   Transferencias en tránsito del material.
•   Consulta integral de Materiales.

•   Clasificación de Comprobantes de stock (libre definición de 
clasificaciones).

•   Calificación de Partidas (Certificados de Calidad) con atributos 
definibles por el usuario.

•   Estados de Partidas (Lotes).
•   Control de Rendimiento de Partidas y Vencimientos de
    Partidas (lotes).
•   Soporta doble unidad de medida independiente, talles y colores.



•   Costos Estándar, Planeado, Real y desviaciones.
•   Costo estándar, estándar por lotes, estándar por estructura de 

productos y partes.
•   Esquema de Costos Indirectos definibles por el usuario.
•   Actualizador automático de costos.
•   Detección de condiciones de excepción durante el costeo: costos 

cero, precios des actualizados, etc.
•   Análisis de utilización de recursos productivos.
•   Actualización masiva de Listas de Precios de Ventas a partir del 

costeo.
•   Reglas de origen para costeos parametrizables por artículos.
•   Soporte para personalizar reglas de costeo definibles por el usuario.

Costeo de 
productos y
partes



Ingeniería de
procesos y productos

•   Generación y gestión de Órdenes MultiArtículos.
•   Ágil Configurador de Productos: permite definir la lista jerárquica 

de materiales y los procesos de la hoja de ruta.
•   Hojas de ruta internas y externas detalladas con operaciones, 

máquinas, sectores, tiempos y datos de la operación.
•   Libre edición de instructivos en cada operación.
•   Capacidad para administrar tercerización de procesos y productos.
•   Capacidad para manejar documentos adjuntos de cualquier 

naturaleza en los productos, partes y materiales.
•   Soporte para insumos que participan en fórmulas por cantidades 

proporcionales o cantidades fijas.
•   Actualización masiva de insumos en fórmulas de composición.
•   Edición en Ms ExcelTM de atributos de artículos, hojas de ruta, 

precios y costos.
•   Formulación por lote o por cantidad unitaria.
•   Formulación de Subproductos.
•   Formulación de Productos Derivables y Derivados.



Logística de entregas al
cliente y control de la demanda

•   Gestión Integral de Demanda.
•   Planes de Ventas abiertos y planes de entregas.
•   Reprogramación de planes de entregas.
•   Importador – Exportador de Pronósticos vía Ms ExcelTM.
•   Conexión automática con MRP.
•   Administración de la demanda estacional.
•   Gestión de Guías de Carga (o Guías de Expedición).
•   Gestión de Pronóstico de Ventas.
•   Cálculo de días de inventario desde información histórica.
•   Emisión de Remito de Ventas de edición configurable.
•   Etiquetado de Pedidos de Ventas.
•   Gestión Integral de Compras facilita las funciones de compras de 

materiales.



Características
generales

HERRAMIENTAS GENERALES

•   Generación y gestión de Órdenes MultiArtículos.
•   Diseñador de reportes que permite editar todos los reportes de 

CAPATAZ.
•   Editor de componentes SQL que permite consultar, modificar y 

crear nuevos componentes SQL utilizados por CAPATAZ (tales 
como funciones SQL, procedimientos almacenados, vistas, consul-
tas de reportes y otros).

•   Asistente de Reemplazo masivo de datos.
•   Administrador de Documentos adjuntos.
•   Entidades que admiten documentos adjuntos: Órdenes de Trabajo, 

Órdenes de Mantenimiento, Artículos, Partidas (Lotes), Calificacio-
nes de Partidas.

•   Administrador de Consultas con seguridad integrada.
•   Auditoría con Notificador de eventos y sucesos del sistema.

REGLAS DE AUTOMATIZACIÓN

•   Asignación de Órdenes, Artículos, Lotes a usuarios.
•   Notificación de eventos a usuarios por sistema y por e-mail.
•   Alarmas de notificación por sistema y por e-mail.
•   Reglas de automatización de acciones del sistema.



VISOR DE MENSAJES DE AUTOMATIZACIÓN

•   Generación y gestión de Órdenes MultiArtículos.
•   Permite visualizar notificaciones al ingresar al sistema.
•   Periódicamente indica en la barra de estados si hay nuevos mensa-

jes para el usuario.
•   Salidas a múltiples destinos.
•   Ms WordTM, Ms ExcelTM, Ms AccessTM, Ms OutlookTM, HTML, XML, 

TIFF, Grilla.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA Y PERSONALIZACIÓN
 
•   Diversos niveles de apertura: permite personalizar la herramienta a 

las necesidades particulares de su negocio.
•   Plataforma de componentes abierta para acceder a CAPATAZ y/o 

Tango (Framework CAPATAZ).

INTEGRACIÓN A TANGO GESTIÓN

•   Seguridad totalmente integrada a Tango Gestión: control de acceso 
a procesos administrada desde Tango Gestión.

•   Compatibilidad con diversas configuraciones y versiones de Tango 
Gestión.

M O B I L E



0810-444-SOFT (7638)
www.CAPATAZ.com.ar

info@ulasoft.com.ar


