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Solución para

COMERCIOS

¿Qué es
CAPATAZ Comercios?
CAPATAZ Comercios es una solución destinada a empresas comerciales,
que tienen necesidad de administrar los inventarios de sus productos, en
múltiples depósitos. Provista de funcionalidades para planificar las compras reponiendo niveles de stock predeterminados o atender a pedidos.
Gestiona ubicaciones del material, permite emitir etiquetas de código de
barras y controlar el inventario en general.
¿Necesita gestionar inventarios? Utilice etiquetas. Calcule días de inventario, lotes eco-
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nómicos de compras y determine mínimos y máximos. Realice análisis ABC de inventarios, por valor y por criterios del usuario.
¿Necesita realizar pronóstico de ventas? CAPATAZ Comercios posibilita definir curvas
de pronósticos para artículos estacionales y calcular demanda proyectada.
¿Desea trabajar con código de barras? Esta solución permite la generación de etiquetas
con códigos de barras para artículos, lotes, etc. También la recepción de mercadería
por códigos de barras, QR y Datamatrix.

Mejore su desempeño comercial
Reciba demanda de producción y compras desde pedidos de ventas, pronósticos, reposición de stock y
planes de entregas, dando como resultado informe de plan de compras; informe de presupuesto de
compras; órdenes de compras y solicitudes de compras; simulación de planes de compras.

Gestione Pedidos de Ventas integralmente
Emita listado para picking de pedidos; copia masiva de pedidos; importación masiva de notas de crédito;
geolocalización de pedidos y clientes con Google Maps; gestión masiva de órdenes de compras; generación de remitos de ventas según entregas programadas, pedidos o facturas.

Gestione su stock de forma eficiente y ágil
Stock real, reservado, disponible, proyectado e inmovilizado. Administre saldos y movimientos posibles
de lotes y series y sus costos. Dispone de una batería de informes y consultas asociadas tales como
vencimientos de partidas, valorizaciones, etiquetas de remitos, facturas y movimientos generales,
consulta integral de materiales, partidas y depósitos.

Adjunte planes, manuales y documentación en general
Puede anexar instructivos, manuales, videos y archivos en general como en cualquier otra solución
de CAPATAZ Software.

Gestión de logística con guías de carga
(desde facturas, pedidos o remitos de ventas)

Pronósticos de ventas
Generación automática de órdenes de compras
en función de pedidos y pronósticos

Aumento del porcentaje de
confiabilidad de inventarios

Otras características y ventajas
Herramientas

Extensiones

Administrador de reportes: es posible establecer esquemas

Las extensiones de CAPATAZ son desarrollos de software

de reportes diferentes al estándar. El usuario puede dise-

que inicialmente se generan para satisfacer el requeri-

ñar y utilizar reportes personalizados tanto en formato

miento de clientes puntuales, pero que están disponibles

como en el conjunto de datos a presentarse en cada uno.

para todos aquellos que adquieran el sistema. Las más

Reemplazo masivo de datos, Editor SQL y Consola SQL: es

populares relacionadas a la gestión comercial son: Impor-

posible actualizar datos masivamente y crear nuestras

tador de precios; Remitos valorizados; Facturación líquido

propias reglas del negocio personalizando el funciona-

producto; Libro del viajante; Pago a proveedores HSBC y el

miento estándar de CAPATAZ.

Importador de pedidos; entre otras. Consúltenos ante

Administrador de CAPATAZ: permite gestionar las empre-

cualquier duda o inquietud.

sas (bases de datos) con las que trabajamos. Acciones
como copias de seguridad, clonación de empresas, reintegración de datos, son posibles mediante esta herramienta.

Potencialidades de
CAPATAZ Comercios
Todos los procesos de la solución CAPATAZ Comercios son incluidos en el
producto Empresarial. Pero al poder adquirirse por separado, ha resultado
beneficioso para negocios que se dedican sólo a comercializar productos y
también para industrias que quieren resolver cuestiones comerciales especiales. Entonces, como todo producto o solución CAPATAZ cuenta con:
• 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®

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

