
‘‘

Production 
Scheduler 
Incrementa el rendimiento 
y la agilidad de su fábrica

Sobre PlannerOne© para Microsoft Dynamics NAV

En un contexto en donde los sistemas 
ERP van difundiéndose cada vez más 
en las empresas, PlannerOne© para 
Microsoft Dynamics NAV es una gama 
de componentes colaborativos de 
programación y de planificación de 
Ortems, que se integra en el núcleo de 
Microsoft Dynamics NAV y lo optimiza. 
Las eficaces soluciones APS de Ortems 
y su probada experiencia han sido 
ampliamente reconocidas en el mundo 
de la producción manufacturera durante 
más de 26 años. PlannerOne© de 
Microsoft Dynamics NAV está compuesto 
por dos módulos, Production Scheduler 
y Resource Planner. Es un software 
muy adecuado, de implementación 

sencilla y muy rentable para optimizar 
la programación SME. Como resultado 
de años de investigación, PlannerOne© 
para Microsoft Dynamics NAV es 
una verdadera revolución para la 
programación y la planificación de la 
producción y de los recursos. Los usuarios 
de Microsoft Dynamics NAV tendrán a 
su disposición unas funciones gráficas 
y avanzadas, desde la navegación 
dinámica en el ERP, la integración del 
proceso de producción en tiempo real y 
las capacidades unificadas de gestión de 
datos.

ORTEMS S.A.S.
Le Bois des Côtes II
304, route nationale 6
69578 Limonest Cedex
France 

www.plannerone.com

De
si

gn
 \ 

HA
RV

ES
T 

  I
   

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 G
et

ty
 Im

ag
es

Contacto :  
Marie-Ange Brossard
E : m.brossard@ortems.com
T : +33 (0)4 37 49 70 46



¿Por qué elegir PlannerOne© 
Production Scheduler?

Puntos destacados 
• Componente web completamente 

integrado en Microsoft Dynamics NAV
• Preparado para la nube y los dispositivos

móviles
• Solución CfMD (certificado para 

Microsoft Dynamics)
• Mejor relación precio/prestaciones entre

los componentes APS del mercado

• Rentabilidad de la inversión en unas 
semanas

• Optimización del nivel de servicio al cliente
• Incremento de la productividad
• Reducción de la duración del ciclo de

producción y del stock
• Incremento de la capacidad de respuesta

• Planificación de capacidad finita con
restricciones 
Planificación con múltiples criterios orientada a 
los objetivos y a las características específicas de 
la empresa.

• Optimización de la carga de trabajo con una
lista de trabajos o de máquinas disponibles

• Optimización de los tiempos de preparación
basada en parámetros múltiples y en una 
matriz de preparación
Para lograr un tiempo de preparación realista y 
optimizar el ciclo de producción.

• Agrupación de las operaciones
correspondientes a las órdenes de producción

• Planificación de recursos múltiples gracias a
los enlaces de sincronización entre operaciones 
paralelas

• Planificación gráfica e interactiva
Cualquier modificación que se realice en la 
planificación o en Microsoft Dynamics NAV, 
PlannerOne© aplica los cambios gracias a su 

sincronización en tiempo real con el plan.  
De este modo, se garantiza un plan basado  
en las restricciones de fabricación.

• Marcadores visuales personalizables
Suministran una información gráfica sobre un 
obstáculo específico en cualquier operación y 
ponen en marcha un proceso colaborativo hasta 
que ese problema quede resuelva.

• Análisis detallado de la planificación
Presenta la carga de trabajo, con capacidad de 
carga finita o infinita, para detectar obstáculos  
en la producción o cuellos de botella.

• Tiene en cuenta la materia prima disponible
Integrando el cálculo MRP.

• Simulaciones en un plan de trabajo
• Indicadores de resultado clave y análisis de

adelantos/retrasos
• Enlaces de navegación personalizables

Con Microsoft Dynamics NAV o cualquier otro 
software (por ejemplo, mostrando el gráfico o 
una foto de una pieza).

PlannerOne© Production Scheduler optimiza las 
características de Microsoft Dynamics NAV Manufacturing 
Module incorporando las siguientes mejoras:

PlannerOne© ha sido diseñado nativamente para 
unos procesos de programación y de planificación 
multiusuarios. PlannerOne es un software intuitivo 
y de utilización muy sencilla.
El cliente Windows (RTC), de tableta o de web, se 
puede utilizar para personalizar la interfaz de los 
usuarios en función de sus respectivas funciones 
en la empresa.
PlannerOne© para Microsoft Dynamics NAV 
aplica esta personalización en función del usuario 
dando a todos los usuarios ERP, de todos los 
departamentos, acceso a las funciones siguientes:
•  Diferentes vistas de los tiempos de elaboración 

y de los bloqueos posibles, para tomar así 
rápidamente una decisión sobre los problemas 
de producción (dimensión de las capacidades, 
decisiones de subcontratación, modificación de 
la cronología de las órdenes de trabajo, etc.).

•  Capacidades de programación interactiva y 
algoritmos de planificación de capacidades 

finitas de producción integrados en tiempo real 
en los procesos de fabricación de Microsoft 
Dynamics NAV.

Por ejemplo, un representante de ventas puede 
visualizar la pestaña de planificación en una 
pantalla de órdenes de trabajo y consultar la 
fecha de esta orden. Los planificadores y los 
programadores son los principales usuarios 
de este componente y tienen a su disposición 
diferentes vistas:
•  Recursos, Órdenes de Producción y Diagramas 

de Gantt personalizados
•  Diagramas de carga
• Lista con la secuencia de los recursos

En la fábrica, los responsables de los equipos 
pueden añadir información a la planificación, 
utilizar sus tabletas con pantalla táctil y alertar 
al planificador si encuentran problemas de 
producción, en tiempo real.

PlannerOne© Production Scheduler es una 
solución de programación revolucionaria 
que optimiza los módulos de Microsoft 
Dynamics NAV 2009 R2, 2013 R2,  
2015 y 2016. Los usuarios de Microsoft 
Dynamics tienen a su disposición unas 
funciones avanzadas de planificación 
en tiempo real, con un simple clic, y la 
mejor relación precio/prestaciones de los 
componentes APS del mercado. 
PlannerOne© está preparado para 
funcionar con la nube y en dispositivos 
móviles. Ha sido desarrollado con la 
tecnología Microsoft más reciente (Visual 

Studio 2015, .Net 4.5), está perfectamente 
integrado en la web y también existe 
como cliente de tabletas y de Windows 
(RTC). 
PlannerOne© es una aplicación web que  
también se puede utilizar a través 
de Internet Explorer. El componente 
PlannerOne© Production Scheduler utiliza 
los servicios web para interactuar con las 
funciones de Microsoft Dynamics NAV, 
haciendo posible unas comunicaciones 
en tiempo real que responden a todas las 
exigencias de los procesos de fabricación 
ERP.

Una herramienta de programación intuitiva para todos los usuarios:


