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¿Qué es
CAPATAZ Calidad?

CAPATAZ Calidad es una solución que puede adquirirse individualmente o 
para incorporarla a un CAPATAZ existente, sin necesidad de retrabajos de 
carga de datos ni riesgosas importaciones. CAPATAZ es un software que 
soporta el concepto de multiempresa.

¿Necesita calificar sus lotes? Las partidas registradas en su empresa pueden calificarse 

y cambiar de estado según resultados. Habilite lotes que ha recibido o producido, 

para elaborar productos nuevos y/o para venta.

¿Necesita hacer seguimiento de la cadena de producción? Puede recorrer todo el ciclo de 

una partida, desde el ingreso a empresa por un Proveedor o en la misma Planta, 

hasta ser remitida a un cliente o destinada al consumo de otro producto.

¿Desea agilizar su informe de datos de trazabilidad? CAPATAZ Calidad es el medio más 

eficiente para informar datos al ANMAT, SEDRONAR-RENPRE y a SENASA, adminis-

trando agentes y productos.

+info
capatazsoft.com.ar/blog



Califique lotes, controle vencimientos

Genere certificados para lotes que superen análisis de calidad. Cree sus propios test de calidad.
Controle movimientos de lotes vencidos. Gestione material no conformante: scrap, retrabajo,
recuperación, reclasificación, etc.

Habilite y consuma lotes

Habilite lotes para venta o elaboración en base a análisis. Libere y/o bloquee consumos o ventas de
partidas según su estado. Disponga de lotes según método de descarga.

Controle trazabilidad, genere informes

Explorador de trazabilidad progresiva y regresiva. Lotes y series vinculadas. Conozca el historial de
elaboración y compra de componentes defectuosos y su empleo. Genere con agilidad informes para
ANMAT, SEDRONAR-RENPRE y SENASA con CAPATAZ Calidad.

Adjunte certificados, manuales y documentación en general

Toda la documentación sobre aplicación de test de calidad, modo de uso o apuntes en general,
pueden ser adjuntados tanto a las Partidas como a las Calificaciones de partidas. Puede adjuntar
instructivos, manuales de procedimientos, videos y archivos en general.



Habilite lotes para elaboración y/o ventas, según análisis.
Consuma lotes en base a métodos de descarga.

Califique lotes, controle vencimientos.

Adjunte certificados de calidad, manual de
procedimientos, aplicación de test y
documentación general.

Trazabilidad y generación de informes para
ANMAT, SEDRONAR-RENPRE y SENASA.



Calidad vinculado a...

Stock
Defina valores por defecto para partidas de artículos que 

se generen. Asigne reglas de despacho para ingreso 

masivo de partidas. Divida lotes existentes en partidas 

nuevas. Genere movimientos de partidas con CAPATAZ. 

Controle la salida de lotes bloqueados o vencidos.

Ventas-Compras
Utilice CAPATAZ para asegurar la salida de lotes habilita-

dos. A partir de comprobantes de compras y ventas, con 

CAPATAZ Calidad podrá seguir la traza desde proveedores 

hasta clientes.

Planeamiento y control de la producción
Consuma materia prima calificada para elaborar sus 

productos. Utilice Transferencias de productos a depósitos 

para el avance en los procesos de fabricación, según se 

vayan superando los controles de calidad.

TANGO software*
Explote al máximo los beneficios de TANGO Gestión inte-

grado a CAPATAZ Calidad cuando su empresa lo requiera.

(*) TANGO software es marca registrada por Axoft Argentina S.A.
CAPATAZ es marca registrada de titularidad de CAPATAZ SAS, siendo la única 
responsable por el desarrollo, implementación y garantía de CAPATAZ. 



Potencialidades de
CAPATAZ Calidad

Aproveche consultas integrales de Partidas, de Depósitos, de Materiales. 
A un solo clic, encuentre información relacionada entre las entidades 
mencionadas. Emita informes de Calificaciones de Partidas, Historial de 
Estados de Partidas y más.

•   Interfaz diseñada con grillas con funcionalidades de filtrado, ordenado multi 
criterios, agrupación multi criterios, totalizadores, 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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