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Entre en la era de la revolución digital 
y conquiste la máxima eficiencia 
en todos los procesos, desde la 
compra de materias primas hasta la 
satisfacción de los pedidos de clientes

Elimine las barreras que limitan la 
sostenibilidad
de diversas empresas del sector industrial

¿Quiere superar definitivamente el 
reto de la competitividad?

Actualmente, una industria competitiva en 
el mercado global tiene que aprovechar las 
oportunidades ofrecidas por la tecnología: conectar 
los flujos de datos entre socios, proveedores 
y clientes e integrar verticalmente los ciclos 
productivos dentro de las empresas, desde 
el desarrollo hasta el producto acabado.

Pero, para que esto suceda, es necesaria 
la extinción del modelo tradicional que 
limita los resultados. Sepa por qué:

 › Procesos productivos rígidos

 › Organización operativa poco flexible

 › Mecanismos de control frágiles

 › Costes de actividad elevados

 › Dificultades de rentabilización de la inversión

 › Operaciones logísticas sujetas a errores

 › Gestión dividida del negocio

Transforme las inversiones en 
TI en eficiencia y rentabilidad

En el ejercicio de la gestión también es necesario 
un motor que impulse los resultados. Y no solo 
es necesario, es fundamental. Con la solución 
PRIMAVERA Manufacturing obtiene lo mejor 
de los dos mundos: una solución de gestión 
de la producción integrada en un núcleo 
financiero sólido y acreditado en el mercado.

Así, agiliza el proceso productivo al 
mismo tiempo que optimiza la gestión 
logística y financiera de la empresa.
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Aquí encuentra la solución para el director de 
producción, y también para el director financiero 
y el equipo de controlling, para el ingeniero 
de producto, para el responsable logístico e 
incluso para los operadores de fábrica.

En un único sistema, los diversos responsables 
pueden acceder a la información técnica, 
operativa, de rendimiento y financiera que 
permite planificar, ejecutar y controlar 
el negocio de una forma transversal, sin 
inconsistencias o incongruencias de datos.

¿Por qué mantener procesos que retrasan 
la competitividad de su empresa?

Entre en la era de la transformación digital 
con PRIMAVERA y obtenga beneficios 
en toda la cadena de valor:

 › Agilice la gestión de la producción, eliminando 
etapas administrativas lentas y sujetas a errores

 › Obtenga un abastecimiento eficiente, 
sin rupturas de stock ni rechazos

 › Acabe con las pérdidas de productividad 
en las líneas de producción

 › Optimice la calidad de sus productos con 
herramientas ágiles de control de calidad

 › Controle la trazabilidad de los productos, desde 
las materias primas hasta la entrega al cliente

 › Rentabilice la inversión en maquinaria obteniendo 
la máxima capacidad operativa de cada activo

 › Calcule fácilmente los costes y la 
rentabilidad de cada pedido

 › Consulte los resultados de 
ventas en cualquier lugar

 › Consolide la gestión del negocio con información 
estratégica de apoyo al proceso de decisión

Equipos Eléctricos, 
Electrónicos y Óptica

 

Agroalimentario

Componentes
de Automoción /

Naval

Construcción
de Máquinas

y Equipos

Metalurgia y
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Metálicos

Muebles

Químicos,
Plásticos
y Caucho

 

Textil,
Vestuario
y Calzado
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Pinturas y
Barnices /

Colas
 

Farmacéutica
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2 — Gestión integrada del 
mantenimiento de activos, 
control de almacenes y 
distribución de las mercancías, 
además de información analítica 
de apoyo a la decisión

Imagine una confluencia de sistemas que organizan 
los datos y agilizan la gestión en todas las áreas 
fundamentales para su negocio, incluido el 
mantenimiento de los activos, la organización de los 
materiales en almacén y su distribución, la gestión de 
personal, la comunicación y el análisis de resultados.

Todo esto es posible con PRIMAVERA. En 
PRIMAVERA encuentra un Partner tecnológico 
que llevará a su empresa por el camino de la 
transformación digital. Le ofrecemos una gama 
integrada de soluciones que garantizan:

 › Operaciones administrativas ágiles y dinámicas 
Reduzca el tiempo de las operaciones con 
un ERP híbrido que junta los datos incluidos 
en el sistema de información con los 
datos en la Cloud, acelerando los procesos 
administrativos a un ritmo nunca visto.

 › Activos con máxima capacidad operativa 
Rentabilice la inversión en equipos y maquinaria 
con una solución de gestión de activos que 
aumenta la operatividad, reduce los costes de 
mantenimiento, promueve la productividad de los 
equipos técnicos y simplifica el cumplimiento de 
los estándares internacionales de mantenimiento.

1 — Simbiosis perfecta entre
la fábrica y las áreas de 
ventas, logística y financiera

La solución PRIMAVERA Manufacturing permite 
una integración natural de los datos. Es decir, 
la información fluye automáticamente por las 
diversas áreas de la solución, garantizando el 
intercambio de datos entre las áreas de gestión 
de producción, gestión logística y financiera, con 
evidentes beneficios para el control global.

Además de eliminar la redundancia de la 
información, esta integración también acaba con 
las operaciones administrativas costosas, sin valor 
y muy sujetas a errores, que, en el sector industrial, 
pueden ser un gran obstáculo a la rentabilidad.

La obtención de análisis e informes también es 
muy sencilla y ofrece todas las garantías para 
una información coherente. Como todas las áreas 
de la solución comparten los datos, no existen 
incongruencias al cruzar información sobre el 
inventario, los pedidos en cartera, las cantidades 
existentes para satisfacer los pedidos, las reservas de 
stocks para las órdenes de fabricación, las materias 
primas usadas y el coste real del producto final.

Esto permite más eficiencia en el abastecimiento, 
en el cálculo de los costes de producción y en 
el análisis de la rentabilidad de cada pedido.

Conozca las 7 características que 
optimizarán los resultados a lo largo 
de toda la cadena de valor
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 › Organización práctica y distribución rápida de 
mercancías 
Optimice el espacio de almacenamiento y la 
entrega de los pedidos con una solución que 
ayuda a identificar los lugares adecuados de 
almacenamiento según las características y 
los plazos de expedición de las mercancías.

 › Capacidad de análisis y de previsión estratégica 
Simplifique la comunicación de resultados con 
una solución que le permite crear rápidamente 
informes de gestión dinámicos, a medida 
y permanentemente actualizados, además 
de permitirle disfrutar de los beneficios de 
un sistema analítico que reúne todos los 
datos de su empresa y muestra paneles de 
gestión con la información fundamental para 
la orientación estratégica y operativa.

 › Acceso a la información en cualquier lugar 
Consulte los resultados de ventas y la información 
sobre clientes en su smartphone, o apruebe 
documentos en cualquier lugar. La información que 
mueve su negocio le acompaña esté donde esté.

3 — Rápida adaptación a sus 
procesos, sin necesidad de 
desarrollos adicionales

Se trate de producción intermitente (producción 
en serie), continua (producción en masa) o por 
proyecto — de naturaleza discreta o por proceso 
— la solución PRIMAVERA Manufacturing 
impulsa el modelo de producción implantado, 
permitiendo estructurar métodos de trabajo 
orientados a la máxima productividad, tanto 
de los equipos, como de los equipamientos.

Y siempre que sea necesario modificar parámetros de 
producción según el pedido, con la ayuda del sistema, 
esta adaptación es muy rápida, gracias a la flexibilidad 
y facilidad de ajuste de las características técnicas 
de cada producto incluido en el plan de producción.

4 — Facilidad de cálculo de los 
costes de producción y cálculo 
inmediato de la rentabilidad

Conozca, en todo momento, el desempeño 
operativo y los efectos financieros correspondientes. 
Con esta solución, todas las estructuras de la 
empresa están orientadas a la función financiera, 
ofreciendo un riguroso control de costes, desde la 
adquisición de materias primas, hasta los márgenes 
obtenidos a lo largo de la cadena de producción.

Las herramientas de controlling disponibles le 
permiten controlar los costes de producción 
y los demás costes de operación.

Acceda a un gran número de informes, registros 
y estadísticas que le permitirán acompañar el 
rendimiento, los costes y la rentabilidad de la empresa.

5 — Integración entre 
las áreas de logística y 
producción garantiza 
aumentos significativos
de productividad

Garantice un abastecimiento eficiente. Acabe 
con las rupturas de stock, los rechazos o los 
elevados costes de almacenamiento. Un poderoso 
mecanismo de cálculo automático de necesidades 
de fabricación y de compra (MRP), le garantiza rigor 
en el abastecimiento y seguridad en la realización 
de los pedidos. Todo ello con la gran ventaja de la 
integración automática de la información entre la 
ingeniería de producto y la gestión de stocks.

Ahora es posible hacer más con menos. La 
productividad aumentará gracias a automatismos 
que aceleran, por ejemplo, el registro de pedidos al 
proveedor, las solicitudes internas a partir del cálculo 
automático de necesidades, las reservas de stock 
para producción, la simulación de escenarios, la 
selección de los mejores timings para la ejecución de 
un pedido o el control de los movimientos de stocks.
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6 — Fidelización de clientes 
y prestación de servicios
postventa de elevada calidad

Promueva la rentabilidad de las estrategias 
comerciales a través de herramientas que gestionan 
de forma integrada todo el ciclo comercial: desde 
las acciones de marketing y preventa, procesos 
comerciales y operaciones de venta, hasta las 
acciones de fidelización y servicio postventa.

Fidelice a sus clientes a través de la calidad del 
servicio prestado. En esta solución encuentra 
herramientas prácticas de gestión de servicios 
postventa que simplifican la gestión de las 
solicitudes, aceleran la prestación del servicio y 
optimizan la actividad de los equipos técnicos.

Obtenga aún más rapidez y asertividad en la 
gestión de los contratos. Esta solución gestiona 
automáticamente el ciclo contractual: la creación, 
negociación, aprobación, gestión de versiones y 
cláusulas, adjuntos, garantías y renovaciones.

Y en lo que se refiere a la facturación, pueden 
definirse planes de facturación automática según 
la periodicidad y los valores acordados. Todo 
automatizado, sin errores ni costes de recursos.

7 — Simplicidad de uso que 
garantiza una rápida adaptación

Obtenga equipos productivos y dinámicos en un 
corto periodo de tiempo. Incluso los recursos con 
menos cualificaciones y aptitud para las herramientas 
tecnológicas podrán consultar fácilmente la 
información de las líneas de producción.

Y en la parte administrativa y financiera no 
tendrá dificultades para encontrar recursos con 
competencias comprobadas en las soluciones 
PRIMAVERA. A lo largo de más de 20 años 
hemos colaborado con Universidades y Escuelas 
Profesionales, ofreciendo a los futuros profesionales 
de las áreas administrativa, contable y financiera 
un conocimiento detallado de esta solución.
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Fluidez de procesos desde la 
ingeniería de producto hasta la 
distribución de mercancías

Reduzca los costes de producción, sin 
perjudicar la calidad de los productos
ni los plazos de entrega de los pedidos

Realizar los pedidos dentro del plazo, con la 
calidad deseada, con un coste controlado y 
márgenes de rentabilidad significativos, son los 
conceptos fundamentales de esta solución.

Para que esto suceda, tiene a su alcance un conjunto 
de mecanismos que garantizan flexibilidad en la 

programación de las órdenes de fabricación, agilidad 
en la planificación y rigor en el control de ejecución.

Con la solución PRIMAVERA Manufacturing 
gana rapidez en la realización de los pedidos, 
garantías de calidad de los productos y 
máxima rentabilidad global de la empresa.

Logística

Producción

Marketing
/Ventas

Engenharia de Produto

Shop Floor Control

Subcontratación 
de Operaciones

I+DF ichas Técnicas Presupuestación

Análisis de costes de fabricación

Análisis Financiero de la Producción

Contabilidad /
Controlling

Supply Chain

Órdenes
de Fabricación

Propuestas 
de Fabricación

Consumo de 
Materiales 
para Órdenes 
de Fabricación

o Consumo 
de Tiempo 
para Órdenes 
de Fabricación

o Herramientas 
y Moldes

Cuadre
de Carga

Control de Calidad

Fichas de 
Operaciones

Solicitud 
de Materiales 
al Almacén

Partes de Trabajo / Terminales de Recopilación

Propuestas 
de Compra

Planes de
Producción

Pedidos
del Cliente

PLANIFICACIÓN
DE NECESIDADES 
DE MATERIALES 

(MRP)

StocksReservas
de Stock

Compras a
Proveedores / 
Procurement

Recepción y
Expedición

Packing/
Picking
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Existen numerosos mecanismos que 
agilizan la preparación del plan de 
producción, entre los que se destacan:

 › Gestión simple de alternativas de producción 
con código de fácil identificación

 › Creación de rutas que permiten secuenciar las 
órdenes de fabricación de los artículos compuestos

 › Mantenimiento ágil de las fichas técnicas a través 
de la rápida creación de alternativas de producción

 › Consulta inmediata de información de stocks y 
coste correspondiente al seleccionar un artículo

 › Posibilidad de visualizar la imagen real 
del artículo seleccionado, evitando 
errores y fallos en la producción

 › Facilidad para crear artículos 
compuestos basados en fórmulas

 › Asociación de herramientas y moldes a artículos

 › Movimientos de stocks y reserva para producción

 › Mecanismos de búsqueda y análisis de todo 
el historial de las órdenes de fabricación 
finalizadas o en curso, simplificando la consulta 
de información sobre lotes ya producidos o 
en stock, ubicación de los artículos asociados 
a las órdenes de fabricación e información 
sobre el precio de coste medio y último

 › Rapidez en la creación de fichas técnicas 
de productos nuevos basados en 
estándares, simplificando la fabricación 
de productos modulares

 › Valorización de artículos incluidos en una 
orden de fabricación a coste real calculado

 › Gestión integrada de derivados y rechazos 

Simplifique los procesos 
de Ingeniería de Producto 
con mecanismos ágiles 
de caracterización de los 
artículos, garantizando las
especificaciones de calidad y 
rigor en la presupuestación

Aumente la productividad, incluso en las tareas 
más costosas y rigurosas de introducción de 
datos en las fichas técnicas. En esta solución 
encuentra mecanismos que simplifican el registro 
de los artículos, según las especificaciones 
técnicas de cada pedido. También encuentra 
automatismos que aceleran la definición de rutas 
de fabricación, para poder optimizar continuamente 
la capacidad de producción instalada.

Flexibilidad y rapidez en la preparación 
de las órdenes de fabricación

Disfrute de una nueva dinámica en el registro de la 
información sobre los artículos que se van a producir.

La solución simplifica la creación de fichas 
técnicas de productos y de las correspondientes 
listas de materiales necesarios y operaciones 
para cada orden de fabricación, bill of materials 
(BOM), con todos los componentes del producto 
principal y sus composiciones, cantidades, 
subproductos y productos intermedios.

Un esquema en árbol, fácil e intuitivo, representa 
todas las especificaciones técnicas de cada 
artículo: formato, colores, acabados, materias 
primas y cantidades correspondientes.



Esquema en árbol que simplifica 
la visualización de fichas técnicas, 
con posibilidad de introducir la 
imagen del artículo
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Cálculo automático de necesidades

Evite rechazos. Acabe con la ruptura de stocks. Diga 
no a los costes de almacenamiento prolongado de las 
mercancías en el almacén. Con esta solución también 
obtiene una gestión eficiente del abastecimiento.

El cálculo automático de las necesidades de 
producción y de compra según las órdenes de 
fabricación, de la cartera de pedidos, de la lista 
de componentes del artículo que se va a producir, 
de los planes de producción y de la disponibilidad 
de stocks, le garantizan una gestión eficiente del 
abastecimiento y la satisfacción de los pedidos 
de sus clientes en los plazos previstos.

Planifique la producción de forma eficiente, sin 
maratones ni sobresaltos. Simule escenarios 
fácilmente, sin ninguna intervención en los 
planes de producción en curso. La solución le 
permite simular previsiones de fabricación y de 
abastecimiento a medio/largo plazo, para que 
pueda maximizar la capacidad de producción 
instalada y aprovechar periodos de baja de precios 
de las materias primas, rupturas de pedidos 
a corto plazo o exceso de fuerza laboral.

Gestionar las operaciones logísticas es mucho más 
sencillo. La solución PRIMAVERA Manufacturing 
le ofrece herramientas de productividad que 
reducen los errores y los fallos. Entre ellas:

 › Proyección del cálculo de necesidades 
netas o brutas para una determinada fecha, 
que permite optimizar la planificación

 › Creación automática de órdenes de 
fabricación que surgen a través del 
cálculo automático de necesidades

 › Pedidos al proveedor y solicitudes internas que 
surgen automáticamente después del cálculo de 
necesidades, respetando las condiciones definidas

 › Cálculo de necesidades simuladas, que 
permite anticipar posibles necesidades 
de fabricación a medio/largo plazo

Gestión de reservas de stocks

Garantice la realización de los pedidos en el 
periodo de tiempo más corto posible.
Esta solución le permite, de forma inmediata, 
reservar stock de materias primas para la 
realización de un pedido que acaba de entrar, 
a través del bloqueo del material en almacén 
para la orden de fabricación correspondiente.



11Manufacturing

Añada eficiencia a la 
planificación, rentabilizando 
al máximo los equipos 
y la mano de obra

Obtenga toda la capacidad operativa de las 
máquinas y rentabilice el tiempo de trabajo de 
los trabajadores. Esta solución define centros de 
trabajo homogéneos, es decir, organiza bloques 
productivos que reúnen los recursos materiales 
y humanos según las especificaciones.

Esta organización simplifica la planificación 
y el control de ejecución, permitiéndole de 
forma fácil asignar el equipo por centros de 
trabajo, definir horas de trabajo por orden 
de fabricación, identificar el coste/hombre 
máquina, entre otros análisis de rentabilidad 
fundamentales para la planificación estratégica.

Herramienta gráfica de planificación 
de la producción que garantiza la 
máxima capacidad operativa

Obtenga más eficiencia en la planificación 
de las órdenes de producción en diferentes 
fábricas, secciones o unidades de negocio. A 
partir de un único local y en un corto periodo 
de tiempo puede gestionar diversos escenarios 
de planificación con distinta programación.

Presupuestación simple y rigurosa

Parametrice de forma simple el cálculo de los 
costes previstos de las órdenes de fabricación. 
Basta con seleccionar las fórmulas que desea 
aplicar, basadas en el precio estándar, en el precio 
de coste medio, último precio o precio de compra.

Con estos mecanismos, la definición de precios 
de venta al público es más asertiva, simplificando 
también la asignación del margen comercial.

La solución también simplifica el cálculo del 
valor que se asignará a los nuevos productos. 
Para ello, se realiza un cálculo basado en las 
operaciones que participan en el proceso de 
fabricación, los componentes necesarios y otros 
datos de operaciones existentes en el sistema.

También puede realizar simulaciones del 
coste final por lotes de cantidades pedidas lo 
que permite rentabilizar los costes fijos para 
un mayor número de bienes producidos.

Un editor gráfico de presupuestación, con una 
estructura en árbol, ayuda a definir la composición 
de los productos pedidos y su presupuestación, 
destacando la rentabilidad de cada pedido.

“La solución PRIMAVERA Manufacturing 
nos ha permitido aumentos de eficiencia de 
cerca del 30%. Los resultados son visibles a 
lo largo de toda la cadena de producción y 

expedición.”

Carlos Santos,  
Director Financiero de Plastimar

 Plastimar es una empresa industrial de referencia en el Sector 
de la Industria de Materias Plásticas. Con más de 40 años de 

historia, fábricas en Peniche y Santo Tirso y almacenes en Setúbal 
y Vigo, es uno de los principales proveedores portugueses de la

construcción, industria alimentaria, industria 
de la automoción e industria cerámica.



Los resultados de las herramientas de 
apoyo a la planificación son evidentes en el 
rendimiento operativo de diversas formas:

 › Cumplimiento de los Plazos de Entrega 
Reduzca el retraso medio de los pedidos a través de 
un algoritmo que, según con los criterios definidos, 
garantiza una gestión proactiva de prioridades 
de las órdenes de fabricación, adelantando las 
más importantes para su cartera de negocio.

 › Maximización de la capacidad de producción 
instalada 
Rentabilice la inversión realizada en maquinaria. 
Con estas herramientas de planificación se 
reduce el coste de inactividad de los equipos, 
planificando la carga máxima de las máquinas 
siempre que exista algún trabajo para realizar. 
Garantice también un uso eficiente de los recursos.

 › Garantice el cumplimiento de los plazos 
de entrega a través de herramientas 
que optimizan la planificación

Cumplir los plazos acordados con sus 
clientes es más fácil con esta solución.

Las herramientas de planificación ayudan al 
planificador a tomar las mejores decisiones 
sobre la programación/escalonamiento 
de las operaciones de las órdenes de 
fabricación, según las disponibilidades y 
capacidades de los centros de trabajo.

A través de una planificación gráfica, el 
planificador distribuye en el tiempo las 

operaciones por los diversos centros 
de trabajo, de forma fácil y ágil.

Si lo prefiere, puede usar el algoritmo de 
planificación que sugiere la mejor alternativa 
de escalonamiento para las operaciones. 
Podrá guardar las simulaciones de las 
posibles alternativas y ejecutar diagnósticos 
que le permitan decidir sobre la opción 
más correcta en cada momento.

Simule fácilmente escenarios con 
planes de producción alternativos

Simule diversos planes para obtener toda la 
rentabilidad posible de la inversión y para realizar los 
pedidos en el timing adecuado. La solución le permite 
probar diversos escenarios de planes de producción.

Para ello, cuenta con una planificación gráfica que 
permite identificar rápidamente disponibilidad de 
recursos, plazos de entrega, materiales necesarios, 
existencias de stocks, estado de los pedidos, impactos 
de nueva orden de fabricación en los centros de 
trabajo, además de toda la información detallada 
sobre la planificación fina de la producción.

La planificación gráfica de las órdenes de 
fabricación permite elaborar rápidamente 
diagnósticos de producción
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Simplifique el control de 
ejecución y la valoración del 
rendimiento operativo

Acompañe el estado de las órdenes 
de fabricación en tiempo real

Un panel de control dinámico, fácil e intuitivo, 
le permite analizar el estado de cada una de 
las operaciones con relación a las fechas de 
entrega previstas y las cantidades producidas, 
comprobar el estado de los pedidos de materias 
primas a proveedores, el estado de las órdenes 
de fabricación del producto intermedio o el 
estado de las operaciones subcontratadas.

También puede definir otros indicadores, según 
los KPI que desea analizar, para un profundo 
seguimiento del rendimiento operativo.

Subcontratación simple, sin perder 
el control logístico y financiero

Refuerce el control de las operaciones de 
subcontratación. Incluso cuando la producción 
se realiza fuera, y con envíos parciales y 
por fases de materias primas, conozca 
exactamente los pasos que se han dado.

Esta solución acelera el proceso y garantiza el 
control, desde el registro del pedido, pasando 
por la expedición y el impacto correspondiente 
en stocks, hasta la recepción de los materiales 
exactamente en el almacén asignado al centro 
de trabajo en el que se produce este pedido.

Localice rápidamente un producto, una 
materia prima o un componente

Obtenga una radiografía global delas órdenes 
de fabricación. La trazabilidad de la solución le 
permite identificar rápidamente una materia 
prima, un subproducto, un producto intermedio 
o acabado a lo largo del proceso productivo. 
De esta forma, podrá actuar de forma ágil 
siempre que sea necesaria una sustitución.
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“Con PRIMAVERA Manufacturing somos capaces 
de responder a los retos que se nos presentan, 
tanto por las funcionalidades del sistema y su 
orientación con nuestros procesos de negocio, 

como por las características tecnológicas, 
arquitectura abierta y escalabilidad de la 

solución.”

Enrique Hidalgo,  
Director de Sistemas del Grupo Plafesa

Plafesa es una multinacional de referencia en el sector siderúrgico, 
con fábricas en Madrid, Valencia y Aveiro. Con una capacidad de 

producción diaria de 200 toneladas, suministra las principales
empresas de los sectores de la industria de la 

automoción y de construcción. 



Defina parámetros y obtenga un 
elevado nivel de control de la calidad

Asegúrese de que entrega productos 
de altísima calidad a sus clientes.

La diferenciación por la calidad gana cada vez más 
terreno, por lo que no debe poner en causa su negocio 
debido a factores que fácilmente puede controlar.

En la solución PRIMAVERA Manufacturing 
puede definir los parámetros de calidad que 
desea asociar a cada orden de fabricación. Así, 
siempre que algún artículo registra una desviación 
con relación al estándar, puede identificar 
rápidamente esta anomalía, los productos 
afectados y el impacto de estas irregularidades.

La gestión de las anomalías puede ser automática, a 
través de la desactivación del artículo para producción, 
la suspensión de la producción o la entrada en stock 
con datos diferentes de la producción programada.

Obtenga un parte de trabajo 
completo en la fábrica

Conozca en tiempo real todo lo que sucede en la 
producción. Obtenga informes diarios de fabricación, 
directamente en la planta da producción, a través 
de terminales touch screen con sistema online o 
batch, muy fáciles de usar por cualquier operador.

Acceda también de forma fácil a informes con 
registros de paradas, tiempos de inactividad y causas 
y costes correspondientes, consulte la productividad 
efectiva de cada trabajador por centro de trabajo, 
análisis y distribución de pedidos por centro de 
trabajo, así como previsiones de cumplimiento 
de los plazos de entrega, además de diversas 
estadísticas fundamentales para el control de 
ejecución y la valoración del rendimiento operativo.

Consulta rápida de las órdenes 
de fabricación en la fábrica
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Diseñador de producto e 
ingeniero industrial

 › Agilidad en la creación 
de fichas técnicas 

 › Facilidad de definición de artículos 
compuestos basados en fórmulas 

 › Presupuestación simple a través de 
un editor de presupuestación gráfico  

Gestor de la producción y jefe de 
línea de producción

 › Rapidez y asertividad en el 
cálculo de necesidades 

 › Reservas de stocks para producción 

 › Agilidad en la planificación 
de la producción 

 › Facilidad de seguimiento del 
rendimiento en la fábrica 

 › Aprovechamiento de la máxima 
capacidad de producción instalada 

 › Minimización de los tiempos de 
preparación y tiempos de espera 

 › Rápida detección y corrección 
de anomalías 

 › Rapidez y control de los 
procesos de subcontratación

Controlador de Calidad

 › Facilidad de detección de 
irregularidades con relación 
al estándar de calidad 

 › Valoración inmediata de las causas y 
consecuencias de las desviaciones 

 › Identificación rápida de los productos 
afectados y de su gestión

 

Director Industrial

 › Facilidad de análisis de desempeño 
en el cuadro de control 

 › Valoración rápida de estados de 
los pedidos y desviaciones con 
relación a lo programado

Operadores de máquinas

 › Facilidad de consulta de información 
sobre órdenes de trabajo 

 › Registro simple y práctico de la 
actividad en pantallas touch screen

Responsable de Compras

 › Rapidez de registro de 
pedidos al proveedor

 › Rigor en el control de costes 
de abastecimiento

Responsable de Almacén

 › Gestión simplificada de 
stocks para producción

 › Precisión en el envío y recepción de 
los materiales de subcontratación

 › Elevado nivel de control de los 
movimientos de stocks

Director financiero

 › Consistencia en el reporting 
mensual, trimestral y anual

 › Seguimiento continuo del 
rendimiento a lo largo del Ejercicio

 › Más control de gestión

 › Simplicidad de presentación 
del “tableaux de bord”

Beneficios para toda la 
empresa Controller

 › Facilidad de elaboración del 
plan y presupuestos

 › Herramientas de apoyo a 
la planificación fiscal

 › Gestión sólida de la tesorería, 
respetando las normas del Grupo

 › Herramientas de análisis de las 
desviaciones y apoyo a la revisión 
de los resultados previsionales

Técnico Oficial de Cuentas

 › Cumplimiento de las normas 
y procesos contables

 › Rigor y transparencia de los 
registros contables y financieros

 › Eficiencia en la gestión de la tesorería 
corriente y en las relaciones bancarias

 › Rapidez en el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales  

Equipo Administrativo

 › Rápida introducción de documentos

 › Operaciones rápidas y eficientes

 › Numerosas operaciones en lote y 
mecanismos de ejecución automática
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10 Motivos para 
escoger PRIMAVERA

Estabilidad y solidez

La experiencia de más de 20 años de 
presencia en diversos mercados es una 
garantía de la estabilidad de los procesos 
de negocio y de la solidez de la solución.

1 2

Consultoría especializada 
en las mejores 
prácticas de gestión
 

Un equipo de consultores con gran 
conocimiento sobre los procesos de 
negocio y la realidad de diversos mercados, 
en conjunto con nuestros Partners, ofrecen 
soluciones a medida, on-budget y on-time.

3

Profunda adecuación al 
negocio, con bajos costes 
de personalización 

Las soluciones PRIMAVERA se 
basan en una plataforma abierta, que 
garantiza una adecuación rápida a los 
procesos de cada empresa, reduciendo 
los costes de personalización.

4

Integración de todos
los procesos de negocio 

La gran extensibilidad de las soluciones 
PRIMAVERA garantiza la perfecta 
integración con diversas aplicaciones, 
plataformas y sistemas de información.
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6

Recursos con 
competencias 
comprobadas 

PRIMAVERA Academy garantiza 
anualmente la formación de 
miles de usuarios, garantizando 
la existencia de competencias 
comprobadas en estas soluciones.

5

Rápido retorno de 
la inversión en TI

Los aumentos de productividad, la 
mayor eficiencia de las operaciones y la 
optimización de las decisiones impulsan la 
rentabilidad y maximizan los resultados.

7

Seguridad en el 
cumplimiento de 
la fiscalidad

Las soluciones PRIMAVERA están en 
constante actualización, acompañando 
la evolución fiscal y tecnológica de 
diversos mercados. Las actualizaciones 
se realizan automáticamente, 
garantizando que siempre trabaja 
con las versiones más recientes.

8

Adaptación y gran 
conocimiento de diversos 
mercados y sectores

La oferta PRIMAVERA está disponible en 
diversos mercados de Europa, África y 
Oriente Medio. Esta distribución garantiza 
una total adecuación de los productos a la 
realidad de cada país. También ofrecemos 
soluciones ajustadas a los procesos de 
negocio inherentes a diversos sectores.

10

Información analítica 
valiosa para la toma 
de decisiones

Acceda rápidamente a información 
analítica sobre las diversas áreas 
operativas de la empresa. Los informes y 
análisis disponibles aportan inteligencia 
competitiva a la dirección del negocio, 
promoviendo la rentabilidad.

9

Apoyo al proceso de 
internacionalización

Conocemos bien la dinámica de los 
mercados, así como el mejor camino 
para alcanzar el éxito en una nueva 
geografía. A lo largo de más de 20 años, 
hemos apoyado miles de empresas a 
internacionalizar su negocio con éxito.
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PRIMAVERA 
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www.primaverabss.com  
—

PORTUGAL

Braga 
Edifício PRIMAVERA 
Lamaçães 
4719-006 Braga

Lisboa 
Edifício Arquiparque II 
Av. Cáceres Monteiro, Nº 10, 6º 
1495-192 Algés

www.primaverabss.com/pt 
T  (+351) 253 309 900 
F  (+351) 253 309 909 
E comercial@primaverabss.com 
—

ESPAÑA

Madrid 
Parque Europa Empresarial 
Edifício París, Calle Rozabella, 6 
Planta Baja, Oficina 4 
28230 Las Rozas, Madrid

www.primaverabss.com/es 
T  (+34) 916 366 683 
F  (+34) 916 366 687 
E comunicacion@primaverabss.com 
—

ANGOLA

Luanda 
Rua Engº Armindo de Andrade  
Nº 63, 1º Dto 
Miramar, Luanda 

www.primaverabss.com/afr 
T   (+244) 222 440 450 / 222 440 447 
M  (+244) 921 543 587 
E comercial_ao@primaverabss.com 
—

MOZAMBIQUE

Maputo 
Av. Vladimir Lenine, Nº 174 
Ed. Millennium Park – Torre A  
8º Andar Esq. 
Maputo 

www.primaverabss.com/afr 
T  (+258) 21 303 388 / 21 304 895  / 21 304 896 
F  (+258) 21 303 389 
E comercial_mz@primaverabss.com 
—

CABO VERDE

Praia 
Achada Sto. António  
Prédio da Câmara de Comércio e Serviços de Sotavento (CCISS) 
Piso 2 
Praia, Santiago

www.primaverabss.com/afr 
T  (+238) 356 37 73  
E comercial_cv@primaverabss.com 
—
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