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SOFTWARE ERP/MES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

WORKPLAN
SU SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓNDE 
PROYECTOS PARA LA FABRICACIÓN
«WORKPLAN es un software para la gestión de proyectos y la producción diseñado para 

automatizar los procesos de negocio y ayudar en su administración para diferentes sectores 

de moldes y matrices, sector de la madera, industria de la chapa, producción mecánica y 

creación de prototipos. »Nuestro software gestiona continuamente su negocio, desde la 

creación de una oferta hasta el envío de la confirmación del pedido y la factura del cliente.

Las empresas de Clientes específicos o que trabajan en base a Proyectos a menudo 

encuentran difícil encontrar un Sistema de Gestión de Producción que se adapte a sus 

necesidades y enfoques individuales en el trabajo o proyecto. La flexibilidad y adaptabilidad 

de WORKPLAN es su punto fuerte.

La interfaz de usuario puede adaptarse individualmente a las necesidades y, por lo tanto, 

puede usarse de forma intuitiva
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MAXIMIZE SU  
KNOW-HOW 
CON LAS 
HERRAMIENTAS
DE WORKPLAN

Hexagon-MI-PS-WORKPLAN_ES.indd   4 30/09/2019   11:15:39



workplan.es   |   HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 5

Gestionar la actividad del equipo de ventas. Proyectos de ventas con detalles técnicos

SOFTWARE ERP/MES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

OFERTAS

  

Prepare rápidamente sus presupuestos 

técnicos (tareas de producción y 

materiales).

Interfaz de Excel y WORXPLORE 3D con 

vistas en el Administrador de versiones 

de los presupuestos.

Aproveche los datos existentes gracias a 

los Criterios Técnicos.

Envíe presupuestos directamente desde 

WORKPLAN por correo electrónico.

Convertir automáticamente Ofertas en 

Proyectos.

• Presupuestos rápidos, fiables y 

precisos

• Automatizar y centralizar datos 

técnicos.

• Optimizar los márgenes de 

beneficios

GESTIÓN DE ACTIVIDAD 
DE VENTAS

Avance desde el Proyecto del cliente 

hasta la Factura del cliente con solo 

unos pocos clics.

Almacene y recupere fácilmente todos 

los documentos asociados al proyecto.

Aumente la rentabilidad de los trabajos.

Utilice herramientas integradas para 

ayudar a la toma de decisiones.

• Administración de ventas

• Resumen del proyecto en tiempo 

real

• Fácil acceso a los documentos

CRM

  

Gestionar la actividad del equipo de 

ventas.

Gestión y seguimiento de oportunidades 

de ventas.

Sincronice actividades con Outlook.

Calendario preciso de previsión de las 

ventas.

• Timeline: Resumen de la actividad

• Controlar acciones a lo largo del 

tiempo

• Pantallas, alarmas y notas 

personalizadas por usuario
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Gestión de la vista del taller en tiempo real

Registro de tiempos y actividades en linea

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Gestión de empleados: aptitudes, tiempo 

y asistencia (entrada y salida), interfaz de 

nómina, horarios de trabajo y solicitudes 

de festivos.

Gestión de recursos de máquina: 

agrupación de servicios, capacidad, modo 

máquina sola.

Gestión de la cantidad de piezas, 

seguimiento del tiempo de trabajo 

mediante entrada manual de Tiempos, 

lector de código de barras o pantalla 

táctil.

Administre el mantenimiento de 

máquinas y equipos, programe 

operaciones de mantenimiento y 

programas de calibración de equipos de 

medición.

Obtenga información actualizada sobre 

ausencias, capacidades de la máquina, 

estados de componentes subcontratados 

y WIP  

Tiempos de operación del taller

• Supervision del proceso de 

producción

• Vista del taller con una instantánea 

en tiempo real de su taller

• Herramientas para compartir 

información: instrucciones, 

documentos y comentarios.

• Consultar disponibilidad del 

material

COMPRAS - STOCKS
Automatice e importe listas de 

materiales (interfaz de productos de 

Hexagon nativo y otros sistemas CAD)

Gestión de compras y

procesos de subcontratación.

Informes de stock en tiempo real.

Gestión de stock en múltiples 

ubicaciones y control de inventario.

• Procedimientos de compra 

simplificados.

• Control de costes de producción.

• Optimización de stock

• Cálculo de requerimientos del 

material
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Vista de diagrama de Gantt

Módulo Workflow

SOFTWARE ERP/MES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

PLANNING
Simule plazos de entrega de acuerdo con 

la carga de trabajo.  

 

Diagrama de Gantt y diagrama de Pert

Priorizar proyectos de acuerdo con 

restricciones e hitos.  

 

Vista por proyectos o por recursos.

Valide los plazos de entrega del cliente 

con superposiciones.

Impresión estandarizada para la 

planificación en taller.

• Visualización, análisis rápido de la 

carga de trabajo

• Optimice mejor sus recursos

• Exportación a Excel

• Vista de planificación para taller

WORKFLOW 
Controlar la creación y validación de 

documentos definiendo varios pasos

Flujo de trabajo predefinido o flujo de 

trabajo libre. 

Bandeja de entrada personal para seguir 

los pasos. 

Basado en  el organigrama funcional

CALIDAD/ANÁLISIS/RENTABILIDAD
Las herramientas esenciales necesarias 

para impulsar su negocio y aumentar su 

productividad.

• Informes de Líneas de Proyecto

• Gestor de No-conformidades

• Evaluación de proveedores

• Programas de calibración de 

equipos de medida

• KPI e indicadores de Calidad

• Página de Bienvenida
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WORKPLAN SE ADAPTA 
A SU LÍNEA DE NEGOCIO
LA SOLUCIÓN ERP/MES N°1

INTERFAZ VISI Y WORKXPLORE
Importar lista de materiales (BOM): conjuntos, artículos, 

materiales, dimensiones, comentarios, vista 3D con 

Posibilidad de automatizar la creación del desglose técnico 

con el proceso de fabricación estándar

INTERFAZ CAM CON WORKNC Y EDGECAM
Sincronización con el programa CAM e importar el 

tiempo previsto y actualizar los procesos de producción 

Enlace directo para las herramientas utilizadas y la 

documentación técnica del proyecto con trazabilidad 

completa

FUNCION ADICIONAL MES
• CMMS

• Trazabilidad de piezas

• Ubicación de la pieza en el taller

• Gestion de Empaquetado

• Enlaces de monitoreo de máquinas en vivo

• Cálculos OEE (Overall Equipament Effectiveness)

• Documentación del proceso

• EDI / API

SECTOR DEL     
MOLDE Y DE LA MATRIZ
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CAPACIDADES DIRECTAS DE 
IMPORTACIÓN CON S2M CENTER 

• Recupere todas las piezas para ser 

cortadas

• Seguimiento del tiempo por pieza

• Seguimiento de los costes de 

materiales y asignación por 

inventario

INTERFAZ DE PRODUCCIÓN 

• Gestión de producción, tareas 

productivas e improductivas

• Asignación en tiempo real de trabajos 

+ cantidades de piezas

• Programa de validación para 

distribuir tiempo y material en 

proyecto

GESTIÓN DEL NESTING DE 
COMPONENTES

• Gestión de stock de la plancha

• Gestión del programa de los paneles 

para ALPHACAM

9

CAPACIDADES DIRECTAS DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CON  
CABINET VISION 

• Prepare rápidamente los 

presupuestos utilizando la base de 

datos de piezas de Cabinet Vision Bid 

Center

•   Acceda a toda la información de la 

habitación, el gabinete y las piezas 

para construir su Lista de Materiales

• Cree fácilmente pedidos de compra 

para las piezas requeridas o retírelos 

del inventario de existencias

• Sincronice directamente con el 

Catálogo de materiales de Cabinet 

Vision para actualizar los costes 

de materiales y los detalles de los 

proveedores

• Importar el tiempo previsto de 

Labourt según las tablas de tasas

integración con CABINET VISION Importar Nesting de CABINET VISION Gestión de stocks y de articulos de la Plancha

SECTOR DE  
LA MADERA
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SECTOR DE   
LA CHAPA

Integración Radquote

Piezas de producción en sincronización con los proyectos de RADAN

INTEGRACIÓN CON RADQUOTE
WORKPLAN utiliza el potente sistema de cálculo dedicado 

para chapa para obtener un precio con material y tiempo 

de producción previsto para sincronizar archivos de pieza e 

ilustrar todos los documentos de producción con imagenes

INTEGRACIÓN CON RADAN 
Enlace directo entre  RADAN & WORKPLAN proporcionando 

un intercambio fluido de datos para mejorar la productividad 

• Estimación de requerimiento de chapa

• Importar piezas para ser producidas en RADAN

• Importar stock por material, formato y grosor

• Programa de sincronización directamente en WORKPLAN 

para gestionar la producción

INTERFAZ DE PRODUCCIÓN
• Gestión de producción, tareas productivas e improductivas

• Asignación en tiempo real de trabajos + cantidades de 

piezas

• Programa de validación para distribuir tiempo y material 

en el proyecto
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Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia aporta 
a nuestros clientes la confianza necesaria para incrementar 
la productividad, a la vez que mejoran la calidad de los 
productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCANEO LÁSER 3D

SONDAS

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

RASTREADORES Y ESTACIONES LÁSER

MULTISENSORES Y SISTEMAS ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

SOFTWARE DE PRODUCCIÓN (CAD / CAM / CAE / ERP)

CONTROL PROCESOS ESTADÍSTICOS

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRADORES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y CALCULOS DE COSTES

© 2019 Hexagon AB and / or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. This document is accurate as of its publication date. 
Information is subject to change without notice.

Hexagon Production Software Iberia
(+34) 934 802 455 - info.es.ps.mi@hexagon.com 

www.hexagonmi.com/es-es/products/production-software
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