
Software ERP/MES para la gestión
de proyectos



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, como el 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.

WORKPLAN

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.



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

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

Ofertas

• Prepare rápidamente sus presupuestos 
técnicos (tareas de producción y materiales)
• Interfaz de excel y WORXPLORE 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

WORKPLAN
Maximize su conocimiento convlas herramientas de WORKPLAN

Proyectos de ventas con detalles técnicosGestionar la actividad del equipo de ventas
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Registro de tiempos y actividades en linea Gestión de la vista del taller en tiempo real

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

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

WORKPLAN
Maximize su conocimiento convlas herramientas de WORKPLAN
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Planing

• 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

WORKPLAN
Maximize su conocimiento convlas herramientas de WORKPLAN

Vista de diagrama de Gantt

Módulo Workflow
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WORKPLAN ADAPTA A SU LÍNEA DE NEGOCIO  LA SOLUCIÓN ERP/MES N°1
Sector del molde y de la matriz

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 empaquetados
• Enlaces de monitoreo de máquinas en vivo

• Cálculos OEE (Overall Equipament 
Effectiveness)
• Documentación del proceso
• EDI/API



SECTOR DE LA MADERA

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.

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.

Integración con CABINET VISION

Importar Nesting de CABINET VISION

Gestión de stocks y de articulos de la Plancha
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SECTOR DE LA CHAPA

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

Piezas de producción en sincronización con los 
proyectos de RADAN

Integración Radquote
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Hexagon is a global leader in sensor, 
software and autonomous solutions. We are 
putting data to work to boost efficiency, 
productivity, and quality across industrial, 
manufacturing, infrastructure, safety, and 
mobility applications.

Our technologies are shaping urban and 
production ecosystems to become 
increasingly connected and autonomous – 
ensuring a scalable, sustainable future.

Hexagon’s Manufacturing Intelligence 
division provides solutions that utilise data 
from design and engineering, production and 
metrology to make manufacturing smarter. 
For more information, visit hexagonmi.com.

• COORDINATE MEASURING MACHINES

• 3D LASER SCANNING

• SENSORS

• PORTABLE MEASURING ARMS

• SERVICES

• LASER TRACKERS & STATIONS

• MULTISENSOR & OPTICAL SYSTEMS

• WHITE LIGHT SCANNERS

• METROLOGY SOFTWARE SOLUTIONS

• CAD / CAM

• STATISTICAL PROCESS CONTROL

• AUTOMATED APPLICATIONS

• MICROMETERS, CALIPERS AND GAUGES

• DESIGN AND COSTING SOFTWARE
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