
PRINTVIS

GESTIONE CADA ETAPA 
DE SU PRODUCCIÓN, 
DESDE LA COTIZACIÓN 
HASTA QUE EL TRABAJO 
ESTÉ TERMINADO, 
ENTREGADO, FACTURADO.

WWW.PRINTVIS.COM�

PrintVis es un sistema basado en Microsoft 
para gestionar todos los tipos y tamaños 
de empresas de la industria de la impresión, 
el embalaje y las etiquetas. Microsoft Dynamics 
le proporciona una sólida plataforma ERP 
para su empresa, y en ella, hemos incorporado 
la funcionalidad específica de impresión 
necesaria para controlar todos los detalles de 
producción a lo largo del ciclo de vida de un 
trabajo, desde la estimación hasta la entrega. 

Al compartir los ambiciosos objetivos de 
desarrollo de Microsoft, PrintVis continúa 
estableciendo el estándar para los sistemas 
MIS/ERP adaptados a la industria de las artes 
gráficas. PrintVis está disponible en compra o 
por suscripción y se puede alojar en la nube o 
en su servidor. 

PrintVis se vende e implementa exclusivamente 
a través de nuestra red de partners altamente 
calificados en Europa, América del Norte, 
Medio Oriente, África, Asia y Australia.

PRINTVIS ES LA COMBINACIÓN
PERFECTA PARA CUALQUIER

EMPRESA DE IMPRESIÓN,
PACKAGING  O ETIQUETADO

PRINTVIS, CERTIFICADO 
POR MICROSOFT, 
FUE DESARROLLADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA 
LA INDUSTRIA DE LA 
IMPRESIÓN, EL EMBALAJE 
Y LAS ETIQUETAS



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PRINTVIS

Para administrar su negocio de 
impresión con éxito, necesita realizar un 
seguimiento de todos los procesos de 
impresión/producción, almacenamiento 
y facturación en una sola solución. Print-
Vis, se basa y funciona con Microsoft 
Dynamics 365 Business Central y es la 
solución administrativa de última gener-
ación para la industria gráfica y de 
impresión.

Con "La gestión de carpetas” puede 
controlar y seguir el flujo de trabajos en 
toda su empresa, con una descripción
completa de las cotizaciones pendientes 

, los pedidos confirmados y los trabajos 
en curso.  

PrintVis está diseñado para garantizar 
que cada trabajo, en cualquier momen-
to, tenga a alguien designado como el 
"responsable actual". En las diferentes 
etapas de una carpeta, se asigna a difer-
entes usuarios de su equipo, desde el 
Pre-Venta hasta el Vendedor, el Coordi-
nador de producción y el trabajador de 
planta. Nunca perderá un trabajo y los 
datos completos de cada pedido están 
al alcance de su mano.

Ahorre tiempo valioso. La con�guración �exible facilita a los usuarios la estimación de trabajos, utilizando varios compo-

nentes básicos, incluidas plantillas personalizadas para sus necesidades especí�cas. Las solicitudes de cotización que 

requieren múltiples opciones se realizan fácilmente con unos pocos clics. 

Cuando cotiza, puede optar por utilizar una plantilla estándar que contiene todos los elementos de precio necesarios 

para una estimación. El uso de una plantilla estándar en su cotización le permite realizar estimaciones de forma muy 

rápida y automática. Da consistencia y asegura que no se le olvidara nada. Reduzca los errores y ahorre dinero. Los 

errores de cotización pueden ser perjudiciales para los resultados de su empresa. 

PrintVis reduce los errores al hacer todas las preguntas correctas y guiar a un preventa a través de todos los factores 

relevantes que intervienen en la �jación del precio de un trabajo correctamente. Sea competitivo, gane los pedidos. La 

estimación de PrintVis le da todas las cifras clave que necesita. 

Una descripción completa de los aspectos económicos de un trabajo, como el coste directo, el coste total, los gastos 

generales, el margen de bene�cio y el precio �nal de venta.

ESTIMACIÓN Y COTIZACIÓN



PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN�

Programación automática o manual. Utilice la funcionali-
dad integrada para programar sus trabajos de forma 
automática o semiautomática, a medida que se realiza 
un nuevo pedido. El sistema genera sugerencias para una 
e�ciencia de producción óptima; sin embargo, lo deja a su 
cargo modi�carlo o incluso programar manualmente. 

Horarios de acuerdo con sus requerimientos. Hay varios 
niveles de programación dentro de PrintVis. Puede basar 
su programa de producción en hitos, puede programar 
un detalle de cuello de botella, o puede programar con 
los máximos detalles de fechas, horas y velocidades de 
producción. Depende completamente de usted. 
Resumen grá�co. 

El sistema contiene diferentes presentaciones grá�cas de 
eventos para brindarle información sencilla pero completa 
sobre las capacidades de las máquinas, las horas de mano 
de obra disponibles y la producción programada.

GESTIÓN DE CARPETAS�

La función de "Administración de carpetas" está diseñada 
para ser la herramienta diaria de administración, la "base de 
operaciones", para todos los empleados involucrados con 
las órdenes. Le da una vista completa de los trabajos con 
información detallada sobre plazos, fechas de entrega, 
información del cliente, historial de trabajos, etc.

GESTIÓN DE PLANTA

Para distribuir toda la información de PrintVis a su equipo 
de producción, y para recopilar y publicar los costes de 
producción, use el módulo “Línea de Producción” en 
tiempo real. Esto asegurará que su equipo de producción 
siempre tenga a mano las instrucciones de producción 
más recientes y actualizadas, con toda la información 
extraída directamente de la base de datos. 

El módulo “Línea de Producción” recupera datos sobre los 
consumos y los tiempos directamente desde su sitio de 
producción y publica la información en cada orden de 
producción en tiempo real. Esto le da un estado actualiza-
do de cada pedido en su producción y la capacidad de 
sus máquinas disponibles.   

INVENTARIO Y COMPRAS
La capacidad de pronosticar con precisión los requisitos 
de inventario es de vital importancia en una empresa, 
donde la tendencia se mueve rápidamente hacia una 
disminución del inventario, menos artículos almace-
nados y evitar el estancamiento del �ujo de caja con 
artículos de almacén sin usar. 

PrintVis le da una descripción completa de sus requisitos 
de compra de bienes y servicios en función de la 
programación de trabajos individuales. La previsión de 
inventario �able ayuda a mantener los suministros en 
niveles óptimos y ahorra capital de la empresa. Las 
funciones adicionales de administración de inventario 
levan a una mayor e�ciencia en el uso del papel, le 
ayudan a reducir las mermas y le permiten aprovechar al 
máximo el inventario que ya está en stock. 

PrintVis le permite utilizar compras centralizadas, com-
pras individuales por de trabajo o una combinación de 
ambas. PrintVis también le da el control total sobre qué 
artículos se administrarán mediante sugerencias de 
compra automatizadas en el sistema. 

Genere fácilmente órdenes de compra para imprimir y 
enviar por correo electrónico con el Asistente de com-
pras, así como facturas, tan complejas y detalladas como 
desee, con la funcionalidad de formularios personaliz-
ables en Business Central.

FACTURACIÓN�

La facturación de los trabajos está completamente 
integrada en la estimación, el consumo y el coste del 
trabajo. En base a esta información puede generar la 
factura con un solo clic. Las facturas se pueden generar 
directamente a partir del precio ofrecido, el precio �nal del 
pedido, el consumo real, cualquier hora extra facturable, 
cantidades adicionales, etc. 

Incluso es posible decidir diferentes métodos de gener-
ación para cada línea de productos. Esta �exibilidad 
garantiza que el sistema puede satisfacer todas las necesi-
dades de facturación.



Lisboa | Oporto | Vila Real | Luanda |
Barcelona | Sevilla | Madrid | Salamanca

www.arquiconsult.com l 

SOBRE ARQUICONSULT 
Arquiconsult es una empresa de consultoría en 
sistemas de información, basada en tecnologías 
Microsoft Dynamics 365, con o�cinas en Lisboa, 
Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Salamanca y Luanda. 

Formado por un experimentado equipo de consul-
tores, habiendo ya implementado algunas de las más 
complejas Soluciones Empresariales de Microsoft 
Dynamics y es frecuentemente referenciado a 
clientes internacionales para sus implementaciones 
en nuestro país. 

Arquiconsult está en constante innovación en su 
oferta y dispone de varios verticales, para varios 
sectores de actividad, que aportan valor a Microsoft 
Dynamics 365.

COSTE REAL VS COSTE PRESUPUESTO

PrintVis le da una descripción general completa y el 
historial de cada trabajo, comparando la cotización con el 
consumo real en el trabajo. ¿Estuvo bien la estimación? 
¿Cuál fue su nivel de coste? ¿Cuál fue el bene�cio? 

Puede usar la información en el sistema una y otra vez, de 
modo que cada vez pueda reaccionar de la manera más 
e�ciente y con un conocimiento más profundo de sus 
costes y otros factores que afectan sus resultados.

Agregue campos, tablas y menús especí�cos del usuario 
en unos minutos. Con�gure reglas comerciales, por 
ejemplo, condiciones de pago y descuentos para clientes 
y proveedores individualmente. Gestione los requerimien-
tos legales y cuestiones �nancieras inherentes al comercio 
internacional. 

Analice con una variedad de criterios, como bene�cios, 
centros de costes, departamentos, regiones, líneas de 
productos o cualquier otra unidad para sus informes. 
Utilice los informes prede�nidos o sus propios informes 
personalizados especí�camente para su empresa. 
Presente los resultados e informes en la web o distribuida 
por correo electrónico, para que los gerentes y emplea-
dos, los socios de la red y los inversores puedan manten-
erse informados sobre las actividades de su empresa. 
Integraciones. 

Basado en Microsoft Dynamics, PrintVis se integra con 
Microsoft O�ce, soluciones web de impresión de terceros 
y JDF (formato de asignación de trabajos).

MICROSOFT DYNAMICS 
365 BUSINESS CENTRAL�

comercial.spain@arquiconsult.com


