DELMIA ORTEMS
PLANNERONE PRODUCTION SCHEDULER
RENDIMIENTO Y AGILIDAD DE LA FÁBRICA

para Microsoft Dynamics NAV

SOLUCIÓN AVANZADA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
PRODUCCIÓN
En el entorno empresarial dinámico de hoy en día, muchas empresas deben hacer frente a cambios imprevistos.
Necesitan tomar decisiones rápidas e inteligentes para satisfacer las exigencias de los clientes y los cambios de
demanda del mercado. Más que nunca, los programas de gestión (ERP) de las fabricas necesitan una solución
flexible y ágil para poder adaptar y optimizar rápidamente los planes y los programas de producción.

PUNTOS DESTACADOS
• Componente web completamente integrado en Microsoft
Dynamics NAV
• Preparado para la nube y los dispositivos móviles
• Certificado para Microsoft Dynamics (Solución CfMD)
• 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

DELMIA ®
Ortems
PlannerOne ®
Production
Scheduler (Production Scheduler) basado en la
plataforma3DEXPERIENCE® de Dassault Systèmes es una
solución innovadora de planificación y programación que se
integra en el núcleo del módulo de gestión de la producción
de Microsoft® Dynamics NAV para optimizar el rendimiento.
Production Scheduler responde a la necesidad de los
fabricantes de aumentar su rentabilidad y agilidad gracias
al componente web que ofrece a los usuarios un entorno
gráfico, flexible, y colaborativo.
Production Scheduler es una solución avanzada de
planificación y programación certificada e integrada dentro
de Microsoft Dynamics NAV. Fácil de implementar y de coste
eficiente, mejora la planificación de las pequeñas y medianas
empresas (pymes). Los fabricantes podrán beneficiarse
de una programación interactiva con restricciones y con
capacidad finita. Podrán visualizar claramente los cuellos
de botella y ajustar rápidamente los planes para informar a
todos sus colaboradores.
Production Scheduler 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). Es
una aplicación web que se puede usar también 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
Production Scheduler ha sido diseñado nativamente
para unos procesos de programación y de planificación
multiusuarios. 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.
Production Scheduler para Microsoft Dynamics NAV,
de utilización intuitiva y sencilla, sigue la lógica de
personalización por funciones de usuario par que todos los
usuarios del ERP puedan acceder a:
• Diferentes vistas de los plazos y cuellos de botella, para
apoyar de manera rápida la toma de decisión sobre
problemas de producción (capacidad, subcontratación,
secuenciación de las órdenes de trabajo, etc.).
• Funciones interactivas y algoritmos de programación a
capacidad finita basada en restricciones, integrados en
tiempo real con los procesos de fabricación de Microsoft
Dynamics NAV.

Planificación a capacidad finita basada en restricciones que
toma en cuenta los objetivos y problemáticas de los fabricantes

Por ejemplo, un representante de ventas puede consultar la
fecha de finalización de una orden de trabajo visualizando
la pestaña de planificación en la pantalla de la 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
• Listas de secuencia por recurso
En la fábrica, los responsables de equipo pueden añadir
información en la programación utilizando tabletas táctiles
para alertar en tiempo real al programador sobre eventos de
producción.

Optimización de los tiempos de preparación

Production Scheduler mejora el módulo de gestión
de producción de Microsoft Dynamics NAV
incorporando:
• Programación a capacidad finita basada en restricciones
que toma en cuenta los objetivos y problemáticas de los
fabricantes.
• Optimización de afectación de carga de trabajo
• Optimización de los tiempos de preparación
• Agrupación de operaciones de órdenes de trabajo
• Programas gráficos e interactivos que permiten a los
usuarios visualizar los registros de fabricación
• Sincronización en tiempo real para garantizar la coherencia
del programa con las restricciones de fabricación
• Marcadores visuales personalizables
• Toma en cuenta de la disponibilidad de materia prima
• Simulaciones dentro de un plan de trabajo
• Indicadores de rendimiento (KPIs) y análisis de adelantos/
retrasos
• Modelización detallada usando recursos alternativos

Programas gráficos e interactivos que permiten a los
usuarios visualizar los registros de fabricación

Dassault Systèmes, la empresa 3DEXPERIENCE®, proporciona a empresas y particulares universos virtuales para imaginar innovaciones sostenibles.
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Nuestra
plataforma
3DEXPERIENCE®
sustenta
las
aplicaciones
de
nuestras marcas, dando servicio a 12 sectores industriales, y proporciona
una gama amplia de experiencias de soluciones para la industria.

