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¿Qué es
CAPATAZ Obras y Proyectos?

El propósito de CAPATAZ Obras y Proyectos es que su empresa pueda 
alcanzar los objetivos que se ha planteado, optimizando la asignación de 
recursos y considerando algunos limitantes como alcance, tiempo, presu-
puesto y/o calidad.

Workflow y seguridad. Workflow, como sistema informático que organiza y controla 

tareas, recursos y reglas, necesarias para completar el proceso de negocio. Diseño perso-

nalizable de flujos de trabajo. Seguridad por procesos y acciones según roles de usuario.

Documentos adjuntos. Administrador de documentos adjuntos para el registro e inter-

cambio de documentación del proyecto.

Diseño personalizado de reportes y consultas. Es posible disponer del set de consultas y 

reportes estándar que ofrece CAPATAZ como también adecuar su formato o extenderlo 

según la información adicional que se necesite.

+info
capatazsoft.com.ar/blog



Abastecimiento y tercerización

CAPATAZ Obras y Proyectos permite la administración de solicitud y recepción de materiales. 
También, la subcontratación de trabajos y/o piezas o partes del proyecto.

Ejecución y certificación

Control de avance por consumos de materiales y/u horas trabajadas. Porcentaje de avance y gestión
de porcentaje de certificación con envío y aceptación del cliente.

Cotización y rentabilidad en línea

Costeo detallado de materiales, operaciones, horas y otros costos reales utilizados en el proyecto.
Desde las primeras actividades registradas, podrá consultar estos datos y así monitorear niveles de
costos y su evolución.

Mejor atención y servicio al cliente

Optimización de la circulación de información interna con clientes y proveedores. Incremento en
la coherencia de los procesos, alcanzando una mayor previsibilidad en los niveles de respuesta 
los clientes.



Edite versiones, ítems, materiales, operaciones, etc.

Monitoree el estado y avance de todos
sus proyectos.

Versione sus proyectos. Especifique los requisitos
en ítems y detalles.

Cotice en línea y en una misma pantalla toda la obra.
 



Obras y Proyectos
vinculada a otras soluciones

Objetivos
El objetivo de CAPATAZ software con esta solución es 

abarcar e incorporar clientes que trabajan por proyectos, 

como cons- tructoras, instaladoras, etc.

Aunque no sólo hemos pensado en nuevos clientes, sino 

también en viejos y fieles clientes que tienen actividades 

industriales mixtas. Es decir, una parte de sus operaciones 

produce bienes estandarizados o en serie y la otra área de 

operación realiza instalaciones, construcciones, ensam-

blados en el cliente, etc. Siendo estas últimas, todas activi-

dades no repetitivas y con necesidad de ser gestionadas 

como un proyecto puntual e irrepetible.

Vinculación
CAPATAZ Obras y Proyectos cubre las necesidades de 

Ingeniería y Diseño y se encarga de resolverlas automáti-

camente. Es capaz de planificar la producción y controlar la 

realización de la obra, como así también, la administra-

ción del stock de materiales y la gestión de las compras y 

ventas, vinculadas al proyecto. Por lo tanto, esta solución 

está montada en la arquitectura clásica de CAPATAZ 

software, pudiendo adquirirse con la compra de un 

producto CAPATAZ Empresarial o Flex. Contáctenos a 

través de nuestro sitio web, solicitando una demostración 

remota en www.capataz.com.ar y un representante de 

ventas lo llamará por teléfono.



Potencialidades de
CAPATAZ Obras y Proyectos

La Gestión Integral de Proyectos permite crear/modificar; copiar/versionar; espe-
cificar; cotizar; aprobar; rechazar; diseñar; abastecer; ejecutar; subcontratar; 
certificar; controlar avances y costos y versionar los proyectos que demanden 
sus clientes.

•   Defina el contenido de materiales y actividades que intervienen en el pro-
yecto, con diferentes niveles de detalle. 

•   Con la cotización terminada, será posible emitir el presupuesto y enviarlo al 
cliente. El mismo podrá comunicar su aceptación o rechazo a la propuesta. 

•  Permite especificar, con el nivel de detalle deseado, todo el proyecto ya 
aprobado por el cliente para su posterior abastecimiento y ejecución.

•   Día a día se podrán consultar reportes de avances porcentuales de abaste-
cimiento de la obras; horas de actividades realizadas, con detalles por 
sector, operación y/o persona, cotejando con lo cotizado.
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