
Fabricación de  
Paneles Sandwich
con Dynamics 365 Business Central  
y Dynamics NAV



Una Solución que resuelve la Problemática del Sector 

La mayor parte de los procesos de Contabilidad y Finanzas, Compras, Ventas, Almacén, Producción,  

RRHH, etc. son similares en todas las empresas. Pero todas tienen algún proceso muy específico, una forma 

de hacer determinada que les permite competir con éxito. 

No siempre este proceso se recoge en un software estándar. ¿Cómo ayudan Microsoft Dynamics 365 

Business Central o Microsoft Dynamics NAV a este sector?



Esquema General del Proceso

• Una fábrica de paneles sandwich fabrica un tipo de 
producto con unas características específicas: paneles

• El diseño de los paneles + los pedidos de venta 
determinan las necesidades de acero (y otros 
materiales)

• El trabajar con acero determina la necesidad de la 
gestión mediante / con bobinas

• Las campañas organizan los pedidos de venta de 
acuerdo a planificación temporal de la fabricación (de 
acuerdo al tipo de panel)

• La gestión de paquetización de los paneles determina:

 » La cantidad de panel fabricado (la unidad de 
fabricación es el paquete: se fabrican paquetes, 
que el sistema traduce en M2 fabricados+

 » La cantidad de panel enviado a los clientes (la 
unidad de expedición es el paquete: se envían 
paquetes, que el sistema traduce en M2 enviados)

 » Un camión: “n” cargas Una carga: “n” paquetes

• La fabricación se realiza a través de unas fases 
específicas:

Perfiladoras -> Espumadoras -> Corte 
-> Apilador -> Verificadora

Pedidos  
de Venta

Diseño de  
paneles

Necesidades de acero 
(y otros materiales)

Gestión de  
bobinas

Campañas

Fabricación Consumos

Paquetes Salida de 
paneles

Expediciones

2

3

4



• Proceso general y algunos aspectos diferenciales:

 » Gestión de las bobinas

 » Pedidos

 » Producto terminado

 » Proceso de producción continua

 » Imputación de consumos

 » Trazabilidad

 » Gestión de los paquetes

 » Control de riesgos

 » Subcontrataciones

 » Acceso de los Comerciales
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Procesos Específicos (Índice)

1. Aspectos Diferenciales del 
Producto terminado

2. Gestión de bobinas y soportes

3. Planes periódicos o campañas

4. Proceso de fabricación continua

5. Consumo de Acero y Gestión de 
Paquetes y Expediciones

Todo ello con agilidad para introducir 
pedidos, control de riesgos en los 
pedidos.



1. Aspectos Diferenciales del Producto Terminado

• Panel 1ª
• Panel 2ª
• Merma

• Tipo de panel
• Espesor de panel
• Soporte externo
• Etc.

• Soporte externo
• Soporte interno
• Materiales adicionales
• Químicos

• Nº piezas
• Nº paquetes
• M2

TIPOS

UD. MEDIDACARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN



2. Gestión de Bobinas y Soportes

IDENTIFICACIÓN DE CADA BOBINA

• Gestión de stocks
• Matrícula, Etiquetado y códigos de 

barras
• Datos adicionales
• Historial y trazabilidad de uso
• Bobinas defectuosas. Procesos de 

tránsito a 2ª y recuperación de 2ª

• Posibilidad de crear la bobina con la documentación 
facilitada por el proveedor en el packing list

• Entrada al Sistema con los datos del Albarán  
del Proveedor

• Pesaje por cada uso

• Consumo real en las Órdenes de Fabricación

• Cambios a bobina defectuosa (en su caso)

• Trazabilidad completa

• Pesaje (por cada entrada/salida)

• Etiqueta interna

• Etiqueta externa (se imprime cada vez que se usa  
en Producción)

• Ubicación



3. Planes Periódicos o Campañas

• El proceso de fabricación es 
continuo

• Los cambios de producto a fabricar 
son costos

• Se precisan unos metros a fabricar 
mínimos

• Se planifica por Campañas: 

 » Familia de producto 

 » Tipo de panel

 » Espesor 

VENTAJAS

Planificación de la fuerza de ventas

Gestión de stocks

Gestión del transporte

Ajuste de costes de producción

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Los pedidos y los tipos de panel

recibidos en cada periodo

Los producidos

Los pendientes de producir de cada

campaña

Disponibilidad del tipo de acero para

poder realizar los pedidos de venta



4. Proceso de Fabricación Continua

• PERFILADORA

 » Gestión de bobinas

 » Etiquetado y códigos de barras

 » Datos adicionales

 » Historial y trazabilidad de uso

 » Procesos de tránsito a 2ª y recuperación de 2ª

• ESPUMADORA

 » Gestión de químicos

 » Parámetros adicionales

• CORTE

 » Producto terminado

 » Incidencias

• APILADO

 » Paquetes y posicionamiento

 » Incidencias

• EXPEDICIONES

 » Planos de carga

 » Planificación y destinos

 » Gestión por lectura de códigos de barras

 » Emisión de albaranes

Criterio NAV estándar o Business Central
 



5. Consumo de Acero y Gestión de Paquetes y Expediciones

• PEDIDO DE VENTA

 » En los pedidos de venta el cliente solicita una combinación 
de paquetes, de cómo quiere que le lleguen los paneles

 »  O el usuario lo determina de acuerdo a la cantidad de 
paneles + longitud + tipo producto

• ORDEN DE FABRICACIÓN

 » Esta información pasa a la Orden de Fabricación desde 
donde ya se habla de paquetes fabricados y no de metros. 
El Director de Fábrica ve la lista de paneles a fabricar 
organizados por campañas y por tipo de panel (tipo de 
espuma, color de acero, espesor, etc.)

 » Las etiquetas paracada paquete

• EXPEDICIONES

 » El producto terminado se embala y se estructura de forma 
manual en “planos de carga” para realizar el transporte. 
Los planos de carga se introducen en el sistema para la 
descarga del stock del material y la impresión del packing 
list y albaranes correspondientes

• FACTURACIÓN

 » A facturación pasarán metros cuadrados en vez de 
paquetes

CONSUMO 
PONDERADO 

IMPUTADO

HORAS DE  
CAMBIO DE  

BOBINAS Y OTRAS  
INCIDENCIAS

ORDENES
PROCESADAS EN

CORTE

BOBINAS
CONSUMIDAS EN

PERFILADORA
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