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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.
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¿Por qué elegir 
PlannerOne© Resource 
Planner?

PlannerOne© Resource Planner optimiza los módulos 
de proyectos y de servicios de Microsoft Dynamics NAV 
incorporando las siguientes mejoras:

Puntos destacados
• Componente web completamente 

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

móviles
• Solución CfMD (certificada para 

Microsoft Dynamics)
• Mejor relación precio/prestaciones entre

los componentes APS del mercado

• Rentabilidad de la inversión en unas
semanas

• Mejora el nivel de servicio al cliente
• Incrementa la productividad
• Mejora la capacidad de respuesta

• Programación gráfica de órdenes de
proyectos y/o de servicios
Programación automática de todas las 
actividades, o bien arrastrar y soltar en las vistas 
de los Diagramas de Gantt para efectuar un 
seguimiento de las actividades individuales o 
periódicas.

• Asignación y reserva de recursos 
Reelaboración sencilla de la planificación con 
el sistema de arrastrar y soltar, con una alerta 
o una secuenciación automática en caso de 
haber un problema con las capacidades. 
Estas modificaciones se pueden aplicar 
inmediatamente a una secuencia de un minuto, 
una hora o un día, al igual que a una secuencia 
más prolongada de varias semanas o meses.
La función de asignación avanzada de 
recursos tiene en cuenta la zona de servicio, 
las competencias disponibles y la situación 
geográfica, calculando la distancia y el tiempo 
de viaje hasta las instalaciones del cliente.

• Diagramas de Gantt para efectuar unos
análisis específicos

• Análisis detallado de la carga de los recursos
Al integrar la capacidad de los recursos definidos 
en Microsoft Dynamics NAV, los diagramas de 
carga permiten efectuar un análisis del índice de 
carga de los recursos y del volumen de negocios 
proyectado, basándose en los precios de las 
líneas programadas.

• Presentación de las actividades que se
han completado y de los porcentuales de 
compleción de cada orden de proyecto o de 
servicio

• Marcadores visuales configurables
Suministra una información gráfica sobre las 
limitaciones específicas de cualquier actividad e 
implementa un proceso de colaboración entre 
los diferentes interesados.

• Análisis de adelantos y retrasos
• Enlaces de navegación personalizables 

Se pueden establecer con Microsoft Dynamics 
NAV o con cualquier otro software (por ejemplo, 
para mostrar la dirección de un cliente en un 
mapa de Bing).

• Consulta de la programación a través de
Internet Explorer o Microsoft Outlook, o bien 
en tabletas y teléfonos móvilesPlannerOne© 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. Los responsables de proyectos o 
de servicios pueden identificar así los recursos 
disponibles, asignarlos a las diferentes órdenes 
de proyectos o de servicios, y modificar el plan en 
cualquier momento del día, cuando un recurso 
se encuentra indisponible. La asignación de 
recursos tiene en cuenta las zonas de servicio, 
las competencias disponibles y la situación 

geográfica, calculando la distancia y el tiempo  
de viaje hasta las instalaciones del cliente. 
Al visitar un cliente, cada persona (o recurso) 
puede consultar en tiempo real su planificación 
en su teléfono móvil o en su tableta con pantalla 
táctil.
Los representantes de ventas pueden analizar 
la planificación de un proyecto o de un servicio 
correspondiente a su cliente. 
La dirección está en condiciones de prever las 
cargas de trabajo y las capacidades disponibles 
de los diferentes grupos de recursos, anticipando 
así el volumen de negocios de las próximas 
semanas y meses.

PlannerOne© Resource Planner es una 
solución de programación revolucionaria 
que optimiza los módulos de proyectos  
y servicios de Microsoft Dynamics NAV 
2009 R2, 2013, 2013 R2, 2015 y 2016. 
Los usuarios de Microsoft Dynamics NAV 
tienen a su disposición las mejores 
funciones de programación 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© Resource Planner es una 
aplicación web que también se puede 
utilizar a través de Internet Explorer y de 
Microsoft Outlook.
El componente PlannerOne© Resource 
Planner utiliza los servicios web para 
interactuar con las funciones de Microsoft 
Dynamics NAV, haciendo posible unas 
comunicaciones en tiempo real que 
responden a las exigencias de las órdenes 
de proyectos y/o de servicios.

Una herramienta de programación intuitiva para todos los usuarios:


