DELMIA ORTEMS
PLANNERONE RESOURCE PLANNER

EFICIENCIA DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN INTERACTIVA
para Microsoft Dynamics NAV

SOLUCIÓN AVANZADA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA
PROFESIONALES DE PROYECTOS Y SERVICIOS
Muchos profesionales de servicios deben hacer frente a cambios imprevistos en su planificación y necesitan
tomar decisiones rápidas e inteligentes para que esta se adapte. La necesidad de una solución flexible y ágil para
los programas de gestión (ERP) que permita a los colaboradores adaptar y optimizar rápidamente la planificación
se ha vuelto importante.

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
• Incremento de la capacidad de respuesta

DELMIA® Ortems PlannerOne® Resource Planner (Resource
Planner) basado en la plataforma3DEXPERIENCE® de Dassault
Systèmes es una solución innovadora de planificación y
programación pilota la optimización de los recursos dentro
del núcleo del módulo de gestión de proyectos y servicios de
Microsoft® Dynamics NAV.
Resource Planner 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 gestores de proyectos y servicios podrán
identificar rápidamente los recursos disponibles y asignarlos
dentro de un entorno gráfico e interactivo.
El personal del taller tendrá una visibilidad precisa en tiempo
real de la información para que puedan prestar un servicio de
atención al cliente.
Resource Planner 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 se puede usar a través de Internet
Explorer®, que utiliza los servicios web para interactuar con
las funciones de Microsoft Dynamics NAV, y que permite
planificar proyectos y/o solicitudes de servicio en tiempo
real.

UNA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN
INTUITIVA PARA TODOS LOS USUARIOS
Resource Planner 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
tareas 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.

Asignación de recursos y reserva de recursos

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.

Resource Planner optimiza los módulos de
proyectos y de servicios de Microsoft Dynamics
NAV incorporando las siguientes mejoras:
• Programación gráfica de tareas de proyectos y/o de
servicios – Creación de las tareas en automático o por
arrastrar y soltar en las vistas de los Diagramas de Gantt de
seguimiento de las actividades individuales o periódicas.
• Asignación y reserva de recursos– Re-planificación fácil
con el sistema de arrastrar y soltar, con una alerta o
secuenciación automática en caso de haber un problema
de capacidad. Esto se puede aplicar por periodos definidos
en minutos, horas, o días, a lo largo de un horizonte de
múltiples semanas o meses.
• Diagramas de Gantt para efectuar análisis específicos
• Análisis detallado de la carga de los recursos
• Presentación de las actividades que se han completado
y del porcentaje de progreso de cada tarea de proyecto o
de servicio
• Marcadores visuales personalizables
• Análisis de adelantos y retrasos
• Enlaces de navegación personalizables – hacia Microsoft
Dynamics NAV u otras aplicaciones (por ejemplo, para
mostrar la dirección del cliente en Bing Maps).
• Consulta de la programación a través de Internet Explorer®,
Microsoft Outlook®o bien en tabletas y teléfonos móviles

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

Planificación gráfica de órdenes de trabajo y / o servicio

Dassault Systèmes, la empresa 3DEXPERIENCE®, proporciona a empresas y particulares universos virtuales para imaginar innovaciones sostenibles.
Sus soluciones líderes en el mundo transforman la forma en que los productos se diseñan, producen y sustentan. Las soluciones colaborativas de
Dassault Systèmes fomentan la innovación social y amplían las posibilidades de que el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta valor a
más de 210 000 clientes de todas dimensiones en todas las industrias, en más de 140 países. Para obtener más información, visite www.3ds.com.
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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.

