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¿Qué es
CAPATAZ Ubicaciones?
CAPATAZ Ubicaciones 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 gestionar stock por lotes en las ubicaciones?
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Administre de manera transparente el stock por partidas, esto no es una dificultad
con CAPATAZ software.
¿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.

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; un Remito de Ventas de
CAPATAZ; o una Guía de Carga de CAPATAZ para facilitar las tareas de logística de la empresa.

Recepcione y despache.
Controle mercadería en tránsito.

Estibación y recolección.
Administre saldos por ubicaciones en depósito.
Picking de pedidos de ventas, remitos
de ventas, etc.

Configure dimensiones de depósito.

Ubicaciones vinculado a...
Stock

Planeamiento y control de la producción

Recolecte los materiales solicitados por clientes, indicando

Estibación del material que se consumirá en las Órdenes

los artículos y partidas del pedido y sugiriendo recolectar

de Trabajo. Picking de materiales para la OT. Facilidad para

de las ubicaciones habituales. Puede utilizar la verificación

transferencias entre ubicaciones y entre depósitos de

de Pickings de Pedidos con lectores de código de barras

material para Órdenes de Trabajo.

para asegurarse de que la mercadería a remitir o a despachar sea la correcta.
Otra situación posible es hacer la recolección de un Remito
emitido por CAPATAZ o por TANGO, donde el usuario que

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

registra los remitos puede hacerlo sin especificar las ubica-

grado a CAPATAZ Ubicaciones cuando su empresa lo requie-

ciones de los artículos y, en un momento posterior, proce-

ra (por ejemplo, ingresos a depósitos, egresos o ajustes).

sar todos los remitos emitidos para actualizar las ubicaciones. También es posible, a partir de un comprobante de
PIC, generar el Remito de Ventas en CAPATAZ.

(*) 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 Ubicaciones
Aproveche consultas integrales de Materiales; Lotes (partidas); Depósitos;
Clientes; Órdenes de Trabajo; Órdenes de Mantenimiento, 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, 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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