
Software de gestión para la Industria Gráfica



Descubre el valor de la Digitalización

La propuesta de 

Palmart

Industria 4.0



Industria 4.0Conectamos
Las necesidades de nuestros clientes

ERP

Producción

Almacenes

CRM

Administración
Finanzas

Flujo 
de trabajo

Planificación

Tiendas 
Online

Análisis 
de Negocio

• Control integral de procesos

• Disponibilidad de 
información

• Análisis de datos

• Toma de decisiones

CLIENTES



Integramos
El área comercial y la preventa

• Información en tiempo real de clientes

• Control 100% tareas comerciales

• Preparación previa de los archivos

Industria 4.0

Flujo 
de trabajo

W2PComerciales

CLIENTES

Cálculo 
previo presupuesto



• Módulo web, pantallas adaptables a 
cualquier dispositivo

• Conectado en tiempo real con el ERP
• Sincronizado con el buzón de correo 

(entrada y salida)
• Conectado con office 365
• Sincronizado con Mailchip y otros
• Posibilidad de personalización.
• Gestión de actividad comercial:

• Visitas
• Tareas
• Reuniones
• Llamadas
• Oportunidades
• Objetivos
• Gastos

CRM
Para el control de la gestión comercial



W2P – Tiendas online
Para vender los 365 días del año

• Módulo creado en Prestashop 1.7

• Tres modelos de conexión con el ERP

• Multitienda

• Incluye hosting de alojamiento de la 
tienda



Flujo de trabajo
Automatizar para garantizar rapidez y calidad

• Módulo web

• Integrado en el ERP

• Validación de archivos

• Imposición en pliego

• Gestión de color



Cálculo previo / Presupuesto
Todas las posibilidades para calcular precios de cualquier producto gráfico 
con la mayor precisión

• Varios modelos opcionales de 
cálculo

• Full costing
• Margen sobre costes
• PVP directo

• Adaptado a cualquier tipo de 
trabajo

• Una hoja
• Libros y revistas
• Etiquetas bobina
• Gran formato
• Impresión textil
• Rotulación

• Fichas técnicas de artículos 
predefinidos

• Gestión documental
• Conexión con CRM



• Conocimiento de la carga de trabajo

• Control de stocks y aprovisionamiento

• Planificación de pedidos

• Visualización del avance del trabajo

• Control de tiempos y consumos

Controlamos la producción
Control de todos los procesos de producción desde la entrada del pedido hasta la entrega

Industria 4.0

Planificación

Pedidos 
Venta

CLIENTES

Logística

MES

Producción

Stocks
Compras



Orden de Trabajo
Toda la información que necesita el equipo de producción

• Opción de generar compras de 
materiales y servicios

• En la OT disponemos de toda la 
información referente a la 
producción:

• Máquinas
• Operarios
• Tiempos fichados
• Materias consumidas
• Lotes asignados



Planificación
Optimizamos la producción y los recursos

• Planificación de máquinas

• Configuración de periodos

• Prioridades de colas de trabajo

• Agrupación de Ots

• Visualización global de la 
producción

• Información sobre comparativas



Carga de máquinas
Control de los medios de producción

• Visualización de primera fecha y 
hora libre de cada máquina

• Visión de stocks de materiales y 
artículos disponibles.



Almacenes / Roturas de stock
Controlar las materias primas para una mayor rentabilidad

• Multi almacén

• Almacenes por cliente

• Trazabilidad de los artículos.

• Gestión certificado FSC y PEF



Fichajes de operarios en producción
Hacemos sencillo lo imprescindible

• Módulo web

• Personalizable

• Válido para código 
de barras o teclado



Panel visual de producción
Información a tiempo real del estado de la producción

• Módulo web

• Se puede personalizar en función de 
las necesidades específicas del cliente

• De gran utilidad para responsables de 
producción



Información de calidad a tiempo real 
mostrada en gráficos muy visuales y 
dinámicos:

-En Oportunidades de Negocio
-En Ventas
-En Compras
-En Desviaciones en la Producción
- En Productividad
- En Ratios Financieros…  

Industria 4.0
El poder de los datos
Medimos y analizamos los datos para tomar decisiones inteligentes

Stocks 
Compras

Producción

Administración 
Financiero

Cuadros 
de Mando

Comercial



• Módulo web

• Muy fáciles de usar

• 100% personalizables

• Cuadros estándar:
• Crm
• Ventas
• Compras
• Financiero
• Producción

Cuadros de Mando
La herramienta imprescindible para el análisis de negocio



Otras funcionalidades y servicios

Industria 4.0

Ciberseguridad

Servidores / Servidores cloud

Control de presencia

Consultoría de costes

Portal del empleado



Estamos presentes en todos los sectores de la Industria de la Impresión y la Comunicación Gráfica

25 años fabricando e implantando
software de gestión para la industria gráfica

Experiencia  y especialización



Soluciones para la digitalización de la Industria Gráfica

ERP - CRM – BI - SGA
Visite nuestra nueva web  www.palmart.es

COMUNIDAD VALENCIANA

Oficinas Buñol
Fuente de la Higuera, 1º --Of4
46360 Buñol
VALENCIA

Centro de Emprendedores
Paseo de la Innovación, 1 – Of.2-7
Parque Científico y Tecnológico de CLM
02006 ALBACETE

Oficinas Centrales
Narciso Monturiol, 6 – Ed.B, 9
Parque Tecnológico de Paterna 
46980  VALENCIA

CASTILLA LA MANCHA


