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Acerca de

RPS

RPS es la solución de software de gestión ERP desarrollada por Ibermatica para la

industria de manufactura. Cubre las áreas de Contabilidad, Tesorería, Configurador de

Producto, Ventas , Logística, Compras, Producción, Planificación Calidad, Gestión de

Proyectos, Mantenimiento y Servicios de Asistencia Técnica , y Business Intelligence.

RPS tiene distribuidores en España, Europa y Latinoamérica. Sus señas de identidad

son, profunda funcionalidad para la industria, absolutamente configurable a las

necesidades reales de los clientes, de uso familiar y rápido aprendizaje, y

extremadamente fácil de implantar.

Ibermática

Ibermática es una de las principales compañías de servicios en Tecnologías de la

Información (TIC) del mercado español. Creada en 1973, su actividad se centra en las

siguientes áreas: Consultoría TIC, servicios de infraestructuras, integración de sistemas

de información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de gestión

empresarial. Asimismo, está presente en los principales sectores de actividad, donde

ofrece soluciones sectoriales específicas.

Para mas información, visítanos en: www.rpsworld.com

o escríbenos a: info.rpsworld@Ibermatica.com
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RPS, el ERP para la Industria 4.0
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RPS, el ERP para la industria 4.0

Estaremos todos de acuerdo en que nos quedan ya muy atrás las revoluciones industriales que nuestra sociedad ha

vivido en el pasado, desde la invención de la máquina de vapor que supuso la primera mecanización industrial o la

revolución que supuso la producción en cadena a principios del siglo XX . Mucho mas recientemente, y mucho mas

familiar para todos, hemos experimentado, y seguimos haciéndolo, una tercera etapa industrial: la irrupción de las

tecnologías de la información (IT), junto al fenómeno de la globalización, la empresa extendida, la deslocalización, etc.

Hoy, esta industria actual donde “todo se esta automatizando” esta dando paso a nuevos escenarios donde además,

“todo se digitaliza”, “todo se integra” y “todo se conecta”, modernos escenarios para explicar una nueva revolución

industrial que llega con fuerza, la “Industria 4.0”, y que con fuerza nos propone una fabricación mas flexible, mas

inteligente, mas integrada. Muchos son los desafíos que esta nueva revolución propone a los fabricantes de

soluciones software ERP industriales que deben soportarla, pero por encima de todos ellos,

• “Everything connected”, Gracias a sensórica diversa y a los sistemas de comunicación, cada persona, elemento,

maquina, cosa… estará conectado a la red y compartirá información acerca de su situación, rendimiento y entorno.

Una información relevante para quien la monitorice que deberá ser almacenada y tratada por los nuevos sistemas.

• “Smart Analysis” Los sistemas deberán ser capaces de analizar de forma autónoma el aluvión de datos que la

nueva industria registrara en el futuro. Los análisis deberán ser la base de la toma de decisiones asistidas, o

incluso autónomas, basadas en la categorización automática, y el estudio del comportamiento anterior.

• “Social media / Collaboration” Los nuevos sistemas industriales deberán favorecer entornos de colaboración

entre los profesionales al igual que las redes sociales lo han hecho en el ámbito personal y del ocio.

• “System Integration” Las arquitecturas sobre las que se diseñen los nuevos ERP deberán permitir la integración

inteligente de sus componentes entre si, pero también sistemas relacionados como la ingeniería o la planta.

• “Cybersecurity” En un nuevo mundo de cosas conectadas y decisiones asistidas, casi autónomas, la seguridad

de datos, sistemas y redes cobra aun mas relevancia. Sin seguridad el avance será imposible.

• “Cloud”. Los nuevos sistemas y los datos que almacenen, deberán poder alojarse en entornos cloud, mas

accesibles, seguros y flexibles que los actuales.

La nueva versión 2017 de RPS llega con esta nueva revolución y está ya preparada para soportarla, construida sobre

una arquitectura tecnológicamente avanzada (SOA) que aseguran integración y colaboración, proponiendo nuevos

módulos y herramientas como el modelado estratégico empresarial o el gestor documental, integrando en el ERP

soluciones a problemas históricamente “propiedad” de otras tecnologías como la integración con los entornos de

ingeniería (CAD) o captura de datos en planta (MES), planteando soluciones de análisis inteligente de datos y soporte

a la toma de decisiones (Analytics) , o fomentando entornos colaborativos desde un acceso multiplataforma (HTML5).

RPS, el ERP para la nueva “Industria 4.0” ¿Te atreves a explorarlo?

RPS, ¿Te atreves a explorarlo?
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RPS, 4 ideas tractoras que 

impulsaron su diseño y que 

proyectan hoy su futuro 

Desde sus inicios y cuando aún nadie se atrevía a usar conceptos como ERP referido al mundo industrial, RPS fue

imaginado ya como es hoy, como una solución de alto rendimiento para la industria sustentada bajo cuatro pilares

principales,

• Funcionalidad para la industria. Una herramienta con profundas capacidades funcionales especializadas en el

soporte a la planificación, la gestión y el análisis de las empresas industriales.

• Alta capacidad de configuración. Una aplicación de potente funcionalidad pero con la capacidad de ser

parametrizada y modulada según las necesidades cambiantes de nuestros clientes, de los diferentes modelos de

producción o de los requerimientos del mercado.

• Familiaridad de uso. Una solución con una concepción funcional e interfaz de usuario pensado para ser

familiar, de fácil aceptación y aprendizaje.

• Rapidez de implantación. Un producto que permita ser desplegado con extrema rapidez, que permita ser

actualizado con facilidad, manteniendo viva en el tiempo la inversión inicial efectuada.

Hoy, y con el uso de la más moderna tecnología en su desarrollo, RPS se establece como un referente industrial de

máxima especialización.

Funcionalidad  para la Industria 4.0

Configurable para cada negocio

Familiar para el usuario

Rápida implantación
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RPS, los principales factores diferenciales

CAD SMART

INTEGRATION

CAD SMART INTEGRATION

Integración bidireccional de la información de nuevos

productos, estructuras, cotas y pautas de calidad, etc…

generada por los departamentos de ingeniería durante la

fase de diseño, con los módulos de gestión, producción,

compras y proyectos de RPS. Desde el CAD a la

producción a tiempo y sin errores.

PLANIFICACION AVANZADA: MRPII & SCHEDULER

Planificación a largo y medio plazo de las operaciones y

cargas mediante un sistema MRPII, y a corto plazo,

basada en secuenciación y capacidad finita de los

recursos de maquina o grupos de maquina, personal o

categorías y de útiles.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS DE 

ASISTENCIA TECNICA INTEGRADOS

Funcionalidad profunda para la gestión del mantenimiento

preventivo y correctivo de bienes de equipo e instalaciones

propias, y también de terceros en un entorno de servicios

de asistencia técnica, todo ello integrado con el conjunto

estándar de funciones del ERP: Compra e inventario de

recambios, proveedores, administración y finanzas, etc

GESTION AVANZADA DE CALIDAD 

Gestión y control de calidad avanzado, desde el diseño 

hasta la producción, pasando por compras de materiales y 

servicios, calidad en proyectos, y costos de calidad y no 

calidad

GESTION DE PROYECTOS

Gestión extendida de proyectos, desde su definición por

tareas, hitos, recursos, costos, etc… su planificación finita

en entornos multi-proyecto, su despliegue y su

seguimiento del realizado en comparación con lo

planificado.

PRODUCCIÓN & PLANTA

Soporte global a las operaciones productivas de la

compañía. Desde la definición de productos y procesos,

costes estándar y reales, lanzamiento de ordenes de

producción, hasta el seguimiento de las tareas en planta y

los resultados obtenidos. Todo ello bajo modos diversos:

Fabricación discreta, por proyectos, mixta o de procesos.

Integración bidireccional inteligente con el sistema de

control de planta y seguimiento de la producción en tiempo

real (MES). Enlace con captura de señales, OEE, SPC y

otras funciones específicas de soporte a las operaciones

integradas.

PLANIFICACIÓN
MTO y SAT CALIDAD PROYECTOS PRODUCCIÓN

& PLANTA
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GESTIÓN

DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL INTELIGENTE

Funcionalidad que fortalece las capacidades RPS en

gestión documental mediante herramientas de indexación

automática inteligente, versionado, seguridad y búsqueda

semántica de documentos, todo ello 100% integrado con

RPS.

BUSINESS INTELLIGENCE & BIG DATA

Potente herramienta de análisis multidimensional de la

información residente en RPS, junto con un innovador

motor automático de interpretación de los datos y el

negocio basado en técnicas y algoritmos de minería de

datos.

MODELADO ESTRATEGICO EMPRESARIAL Y BPM

Nuevas herramientas de software que permiten a los

usuarios de RPS modelar gráficamente sus negocios,

orquestar la ejecución de los procesos que lo vertebran

mediante el uso extendido de workflow y evaluar su

rendimiento mediante KPI’s en un entorno permanente de

mejora continua, y desde dentro del propio ERP.

MOVILIDAD & WEB

RPS proporciona un conjunto de funcionalidad específico

bajo interface HTLM5 preparado para funcionar sobre

multiplataformas, extendiendo así sus capacidades de

interacción a usuarios móviles (comerciales, técnicos e

ingenieros de proyecto, técnicos de mantenimiento, etc)

RPS permite despliegues de infraestructura diversos en

función de cada necesidad: en modo cliente-servidor

tradicional, tres capas o mediante acceso desde un

navegador a todas sus funciones. De esta forma resulta

mucho mas fácil integrar en el sistema a clientes,

proveedores, agentes comerciales, diferentes plantas o

personas que requieran movilidad.

INTERNACIONALIZACIÓN

RPS traducido a mas de 10 idiomas entre ellos Español,

Alemán, Ingles o Chino, esta localizado para diversos

países. RPS cuenta implantaciones y con un canal de

distribución experto en Alemania, Austria, Colombia,

Ecuador, España, México, Perú, Portugal y otros países

de Europa y América.

MULTI-X

RPS en plena sintonía con la industria actual provee

funcionalidad específica para grupos empresariales

extendidos, incluyendo gestión multi-empresa, multi-país,

multi-planta, multi-almacén, etc… en entornos de

relaciones cruzadas inter-compañía, y de consolidación

de operaciones multi-moneda, multi-plan de cuentas.

BI y BIG DATA
MOVILIDAD INTERNACIONAL MULTI-XBPM
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RPS y la tecnología. 100% SOA.

Posiblemente haya tantas definiciones de SOA, arquitectura orientada a servicios, como profesionales a los que se les

pregunta. Quizás sea así porque en si mismo SOA no es un producto, algo tangible, si no mas bien un paradigma, una

forma de construir software, en este caso software empresarial. Intentando una definición, aseguraríamos que:

• Un servicio es una unidad discreta de funcionalidad, en este caso empresarial. Por ejemplo validar los datos de un

nuevo cliente, crear una nueva orden de producción, cambiar el estado de un proyecto, etc… son servicios en RPS

• Una arquitectura basada en servicios, como la que inspira RPS, provee una base tecnológica estándar que permite

a los servicios (esas unidades discretas de funcionalidad), ser ofrecidos, provistos y consumidos, unos a otros,

facilitando entornos de procesos de negocio orquestados. Por ejemplo en RPS, a través de la definición de un flujo de

trabajo que incluya la ejecución ordenada de varios de los servicios, como el flujo de alta de un nuevo cliente, o el flujo

de planificación y producción de un nuevo pedido, etc…

• Una aplicación ERP basada en servicios es un conjunto amplio de funcionalidad empresarial que obtiene total

rendimiento de la potencia de una arquitectura basada en servicios. RPS es una aplicación SOA.

Y a partir de aquí y pensando en un entorno industrial, ¿Cuáles son los beneficios de implantar una aplicación ERP 100%

SOA?

• SOA hace los negocios mas fáciles y flexibles. Un ERP SOA permite la orquestación de su funcionalidad en base al

modelado de procesos de la compañía. Modelado que puede ser publicado, revisado, modificado y evaluado muy

rápidamente en un entorno permanente de mejora continua, haciendo fácil y flexible el cambio hacia la excelencia.

• SOA facilita un negocio mas conectado, mas integrado. Un ERP SOA asegura la interoperatividad de su propia

funcionalidad con otras aplicaciones. Interoperar facilita la integración entre empresas, entre departamentos, entre

personas, a través de la integración de los sistemas de información que utilizan.

• SOA proporciona un negocio mas controlado. Un ERP SOA asegura, a través de su propia arquitectura, una

monitorización total sobre sus procesos, haciéndolos mas predecibles, mas controlables.

SOA es un nuevo paradigma

SOA +Flexibilidad +Integración

SOA arquitectura basada en servicios
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RPS y la tecnología. Interfaz 

HTML5

Android, Windows, iOS, smartphones, tablets y un sinfín de nuevas tecnologías, interfaces y dispositivos inteligentes

rodean a nuestros clientes en su vida privada. ¿Por qué, cómo y con qué sentido conseguir los mismos beneficios que

obtienen en su uso cotidiano para su vida profesional? ¿Cómo y con qué sentido movilizar el ERP?

RPS propone en su versión 2017 un nuevo interfaz de su capa cliente para responder a todas estas cuestiones. RPS

despliega en esta versión un nuevo entorno de desarrollo generador de código HTML5 susceptible de convertirse en

interfaz del ERP para dispositivos móviles y bajo sistemas operativos Windows, Android e iOS.

Este nuevo interfaz HTML5 de RPS no solo se consolida como una nueva forma de acceder a las aplicaciones sino que

también incluye nueva funcionalidad para la mejora del rendimiento y la experiencia de uso del ERP en nuestros clientes,

como por ejemplo:

HTML5 mas ergonómico,

mas moderno, mas fácil de usar, 

mas rápido, mas flexible

• Responsive design: Filosofía de diseño cuyo objetivo es la adaptación de la

apariencia de las paginas web al dispositivo que se esta utilizando

• Descriptores: Tarjetas de datos que resumen de forma precisa una entidad y su

estado actual

• Paginación: Todas las consultas se representan paginadas para mejorar el

rendimiento

• Valores con significado: Se amplían los tipos de datos para dar un resultado

más rico y compacto

• Estados semánticos: es posible marcar propiedades con estados semánticos

(positivo, negativo, peligro, neutral, informativo)

• Combos multi-selección: sustituyen en muchos casos a los filtros desde-hasta

• Wizards o asistentes: guían al usuario mejorando la usabilidad de algunos

procesos

• Vistas cronológicas: Vistas de datos en formato calendario

Los módulos de RPS a los que se puede acceder mediante la tecnología HTML5 en esta versión son: CRM. Ventas,

Compras, Proyectos, Mantenimiento, Almacenes, Gestor documental, Ejecución de workflow, Administrador
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SISTEMAS

OPERATIVOS

Y VERSIONES

SISTEMAS OPERATIVOS Y VERSIONES

Windows Server 2008 R2 en adelante (Servidores)

Windows 7 o superior (Clientes)

Integracion con Solidworks 2016, 2017

Integracion con Inventor 2016, 2017

Integración con SolidEdge ST8, ST9

Integración Microsoft Office 2007 o superior

BASE DE DATOS

Soporte para Microsoft SQL Server 2008 R2 en adelante

LOGICA DE NEGOCIO Y CLIENTE

Visual Studio 2012

SERVICIOS WEB 

.NET Framework 4.5.1 o superior

WORKFLOW

.NET Framework 4.5.1 o superios

INTERFAZ DE USUARIO

Windows Presentation Foundation 4.0

HTML5 para

Chrome ultimas versiones

Firefox ultimas versiones

Edge 14, 13

Safari 10, 9

iOS 10, 9

Android 6, 5

BASE DE DATOS
SERVICIOS

WEB
WORFLOW INTERFAZ DE 

USUARIO
CLIENTE
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RPS, profunda funcionalidad para

la industria
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RPS, profunda funcionalidad para la industria

Un sistema de información aporta valor a la empresa en la

medida en que es capaz de integrar todos los procesos y

hacerlo con visión global, facilitando que la compañía sea

capaz de definir, visualizar, simplificar y automatizar sus

procesos, acortando su duración y eliminando totalmente los

errores. En esta línea, RPS es una completa e innovadora

solución de software ERP para la empresa que incorpora en

un único sistema de información toda la funcionalidad

necesaria para gestionar un compañía industrial.

RPS destaca por su capacidad de adaptarse a las

necesidades de cada usuario de manera rápida y sencilla

gracias a sus amplias posibilidades de parametrización; su

familiar diseño y usabilidad que asegura una curva de

aprendizaje rápida y sólida a la vez; y también por un especial

interés en proveer herramientas para nuestros clientes y

distribuidores adecuadas para conseguir proyectos de rápido

despliegue y mejor retorno de inversión.

RPS cubre desde las áreas más comunes de gestión de la

empresa como las de finanzas o logística, hasta las

problemáticas más exigentes en las áreas de fabricación,

proyectos o servicios. Además, la arquitectura de la

solución, completamente modular y flexible, permite tanto

implantar la solución completa gradualmente, como

escoger únicamente aquellos módulos que sean

necesarios en la empresa en cada momento.

CAD

SIMULATION
CAD

SMART

INTEGRATION

DOCUMENT

MANAGER BI & ANALYTICS

BUSINESS

PROCESS

MANAGER

PROJECT

MANAGEMENT

CUSTOMER

RELATIONSHIP

MANAGEMENT

SHOP

FLOOR

CONTROL

OEE

SENSORICAMES

SMART

INTEGRATION

PURCHASING

PRODUCTION

MANAGER

PLANNING

SCHEDULING

INVENTORY

MAINTENANCE

MANAGER
SALES &

LOGISTICS
FINANCES

CONFIGURATION

PDM
PRODUCT DATA MANAGEMENT

MES
MANUFACTURING EXECUTION 

SYSTEM

ERP
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

PLM
PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

QMS
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MÓDULOS ESTÁNDAR

Generalidades BI & Big Data Configurador de Producto

Gestión de Proyectos Planificación

Estructuras y Fabricación Logística e Inventario Compras y Subcontratación

Calidad Mantenimiento

Distribucion y ventas Finanzas

Modelado Estratégico y BPM

Ingeniería

Gestor Documental

CRM



13

El módulo de modelado estratégico empresarial y BPM, 

constituye por un lado el repositorio principal dentro del ERP 

del plan estratégico de la compañía y el detalle de 

indicadores que miden y controlan sus actividades y su 

mejora continua; y por otro la herramienta de orquestación 

de los procesos BPM que emanan de esas mismas 

estrategias mediante el uso extendido de workflow integrado 

al 100% con el resto del ERP.

Respecto al modelado de estrategias, RPS, permitirá el 

registro y seguimiento de las mismas junto con su 

evaluación basada en resultados e indicadores integrados en 

el ERP.

Respecto al BPM, RPS usando todas las capacidades 

funcionales del ERP, sus Entidades, Pantallas, Formularios y 

toda la Lógica de Negocio, es capaz de orquestar todos los 

procesos de la empresa en una secuencia de tareas definida 

por cada rol de forma controlada y auditada. 

• Estrategia empresarial: Definición y registro por 

áreas de gestión de su plan estratégico, sus 

metas, sus indicadores e iniciativas.

• Catálogo de procesos: Jerarquías de procesos, 

Definición y diseño (versiones, actores, tareas, 

aplicaciones), Indicadores, Análisis de 

problemas/consecuencias y soluciones. 

• Mejora de procesos: Definición de áreas de 

mejora, acciones de mejora y su seguimiento.

• Consultas y seguimiento: Madurez de procesos, 

matriz RASCI.

• Diseñador de workflows integrados en el ERP 

• Gestión de incidencias.

• Los procesos de RPS BPM pueden ser invocados 

de diferentes formas:

• Manual

• Automática cuando una Entidad o 

Propiedad ha sido modificada.

• Programada en el tiempo

• El Gestor BPM chequea en qué paso está cada 

instancia. 

• El Gestor BPM puede cambiar el control de cada 

instancia de un usuario a otro.

• El Gestor BPM puede ver las tareas pendientes 

de cada empleado y decidir cambiarlas a otro 

usuario.

• Controla diferentes versiones de cada proceso 

definido. Desde cuándo está activo, quién lo creó, 

etc…

• Muestra cuáles son las actividades cuello de 

botella en los procesos de la empresa.

MODELADO ESTRATEGICO 

EMPRESARIAL Y BPM 

Diseñando el negocio

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com

• Orquestación total de los procesos de la 

organización implicando cualquier agente interno 

y/o externo. 

• Control del tiempo empleado en cada tarea del 

proceso.

• Monitorización de estrategias en base a  

indicadores y evolución de procesos

• Mejora continua del proceso
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El conector para ingeniería de RPS, en combinación con los 

módulos de gestión documental y BPM estándares en el 

ERP, permite, mediante el uso combinado de Add-Ins y 

métodos de acceso al repositorio de datos y aplicaciones, la 

integración nativa entre RPS y las herramienta CAD mas 

estandares del mercado de forma bidireccional, 

concretamente Solidworks, Solidedge e Inventor

Esta profunda integración entre RPS y las herramientas de 

CAD permite la creación en el ERP de forma segura y en 

estadios muy tempranos del proceso de diseño, de 

productos, listas de materiales, especificaciones de calidad, 

listas de componentes en proyectos, etc… haciendo de 

manera expresa disponible toda la información de ingeniería 

al resto de la cadena logística, producción, 

aprovisionamiento, etc… en tiempo y calidad.

• Integración universal con software CAD standard 

mediante el desarrollo de Add-In’s.

• Sistema de mapeo de datos entre ambos 

entornos configurable.

• Consolidar y ampliar los elementos de 

integración: Artículos, Estructuras, Imputación de 

tiempos a proyectos y tareas de producción, 

Imputación de materiales, Pautas de control de 

calidad, 

• Elementos gráficos, 

• Visualización de conjuntos por metadatos.

• Integración con gestor documental RPS y BPM.

• Alertas y sugerencias al diseño basadas en 

comportamientos anteriores

INGENIERIA

Integración bidireccional 

inteligente entre ingeniería y 

producción

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com

• Todos los datos relevantes para ingeniería 

definidos a través de las soluciones CAD, pasan a 

estar disponibles en el entorno ERP para los 

procesos de producción y aprovisionamiento 

posteriores en la cadena de suministro

• Los usuarios de ingeniería trabajan directamente 

sobre sus entornos CAD, sin acceso directo al 

ERP, aunque visualizando la información 

actualmente disponible en el ERP

• Exhaustivo control de cambios y niveles de 

ingeniería sincronizados con la situación real en el 

ERP

• Ahorro de costos significativo gracias a la 

optimización de la integración de los datos en 

tiempo y calidad.
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El módulo de RPS Modelador/Configurador permite la 

fabricación bajo pedido basada en componentes estándar y 

reglas de comportamiento,  Exclusividad, Obligatoriedad e 

Incompatibilidad, definidas en un modelo en base a 

opciones y familias, donde también podemos configurar 

cantidades y tiempos para la estructura del artículo 

configurado, y precios para el cálculo de las diferentes 

tarifas.

Su funcionalidad Web permite a un usuario remoto y no 

experto configurar el producto y obtener su oferta 

personalizada.

Herramienta de Workflow para la creación  y el 

mantenimiento de los modelos del producto.

• Creación  de Modelos teniendo en cuenta 

relaciones de Exclusividad, Obligatoriedad e 

Incompatibilidad. 

• Introducción de submodelos dentro de modelos

• Definición de artículo maestro y reglas para la 

configuración de los artículos configurados.  

• Asignación de diferentes fórmulas para cálculos 

de precio, cantidad y tiempos, en base a 

opciones seleccionadas.

• Funcionalidad Web para configurar el producto 

mediante el asistente para usuarios no 

conocedores del producto.

• Herramienta de workflow.

• Creación de Ofertas y Pedidos una vez 

configurado el artículo.

• Creación de Listas de materiales con cantidades 

y tiempos calculados en función de las opciones 

elegidas.

• Creación de escandallos para posterior cálculo 

de coste. 

• Creación de consultas para visualización de 

diferencias entre artículos configurados.

• Posibilitar la fabricación de producto a medida de 

cada cliente de forma racional.

• Eliminación de tiempo y errores en la elaboración 

de las ofertas.

• Asegurar que  la entrada de pedidos contiene 

productos fabricables .

• Creación automática de la lista de materiales

CONFIGURADOR DE 

PRODUCTO

Fabricación bajo pedido

BENEFICIOS

DESCRIPCION GENERAL
FUNCIONALIDAD

www.rpsworld.com
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El módulo de Gestión de Proyectos permite manejar toda la 

información relacionada con los proyectos que lleva a cabo la 

empresa. Estos proyectos se pueden diseñar en base a 

plantillas predefinidas 

El módulo ofrece una panorámica de las tareas de los 

proyectos y su planificación detallada, permitiendo realizar un 

seguimiento eficaz, medir su rentabilidad y grado de avance, 

generar distintas versiones del proyecto, gestionar las 

incidencias que surjan y facturar por distintos criterios.

La integración con otras áreas de RPS permite generar 

pedidos de compra, órdenes de fabricación o planes de 

fabricación teniendo en cuenta la disponibilidad de los 

artículos.

Los proyectos se dividen en subproyectos, tareas y recursos, 

asignando a cada una de estas entidades su calendario, 

capacidades, relaciones entre unos y otros y sus costes 

previstos.

• Gestión completa del Ciclo de Vida de los 

Proyectos.

• Control técnico y económico de cualquier 

actividad de la empresa.

• Multiproyecto.

• Creación de un proyecto a partir de una Plantilla 

o parte de otros proyectos.

• Control de versiones de un mismo proyecto.

• Seguimiento de los distintos consumos.

• Concepto de avance técnico del proyecto para 

proyectar tiempos y costes pendientes.

• Creación de presupuestos y ofertas.

• Comparativa entre costes teóricos, costes reales, 

precios de venta y márgenes.  

• Planificación detallada del proyecto:

• Relaciones entre tareas.

• Asignación de recursos.

• Planificación capacidad de los recursos.

• Calendario de operarios y máquinas.

• Delimitaciones del tipo si/no 

comenzar/terminar antes/después de una 

fecha, lo antes posible, lo más tarde posible

• Panel de control de aprovisionamiento de los 

materiales de un proyecto.

• Generación y gestión de incidencias.

• Facturación por certificación, por hitos o por 

consumo.

• Trazabilidad administrativa: proyecto – oferta –

pedido – albarán – factura.

• Creación y lanzamiento del plan de producción 

necesario.

GESTION DE PROYECTOS

Producción y servicios a medida

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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El módulo de Producción incluye la gestión de la Estructura 

de Producto que define su Lista de Materiales y su Hoja de 

Ruta de una forma gráfica y de fácil utilización. 

Para cada artículo se definen sus componentes principales o 

alternativos, fechas de vigor y caducidad, mermas  y 

cantidades, así como cada operación o fase de producción 

definiendo sus tiempos de preparación y de ejecución en 

cualquier unidad de tiempo, holguras y solapamientos entre 

operaciones.

A nivel de operaciones posibilita la utilización de controles de 

calidad, introduciendo  las pautas de control y los sistemas de 

muestreo necesarios. Así mismo permite definir operaciones 

internas y  subcontratadas al exterior integrándolo con el 

módulo correspondiente.

Incluye procesos de Cálculo y Simulación de Costes 

obteniendo escandallos completos con costes de 

componentes y operaciones, con posibilidad de generar 

estructuras en base a las mismas, así como la modificación 

de las Tasas de operaciones y precios de componentes.

• Asegurar la correcta gestión de la fabricación en 

cuanto a Necesidades de Fabricación y Compra, 

Movimientos de Almacenes  y la Planificación.

• Conocimiento detallado de los componentes del 

producto y su coste exacto.

• Integración con la Oficina Técnica.

• Integración con el Configurador de Producto.

• Comparación de versiones de estructuras.

• Relación de dependencia entre operaciones.

• Gestión de mermas.

• Gestión de alternativas (componentes y 

operaciones).

• Gestión de tiempos de preparación y ejecución 

en diferentes unidades (Horas, Minutos, 

Piezas/hora, Unidades de Obra...)

• Definición de  Utillajes, Operarios, Centros de 

trabajo  para su posterior gestión en la 

Planificación.

• Gestión de Maquinas de capacidad infinita y 

finita.

• Simulaciones del cálculo de costes.

• Propuesta calculo tasas horarias por recurso 

• Generación de Listas de Materiales desde el 

Configurador o Herramientas CAD externas.

• Definición de  consumo de componentes en base 

a fórmulas.

• Consultas de utilización. Implosión.

• Sustitución de componentes y cambios masivos 

de las estructuras en base a la aplicación de 

filtros.

• Actualización automática de tiempos en hoja de 

ruta en base a los tiempos reales.

PRODUCCION 

Estructura de producto

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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El módulo de Producción permite la gestión y seguimiento de

la producción continua o de proceso. Se denomina de esta

forma aquella producción donde comúnmente sus primeras

operaciones industriales ocurren sobre un lote de

ingredientes a granel que tras una mezcla, reacción o

modificación de sus condiciones estándar, se convierten en

un producto terminado o semielaborado ya indivisible.

Típicas industrias de proceso son la alimentaria, química,

farmacéutica, pinturas, etc… se basan en formulas y recetas

en contraposición a la industria discreta que se basa en

listas de materiales y rutas.

Integrada en la estructura de producto y por lo tanto en su

ruta de fabricación tendremos la posibilidad de incluir como

componentes, formulas o recetas.

Se incluye tambien la capacidad de balanceo de lotes en

función de la riqueza de los ingredientes activos en relación

a compensantes, aditivos y resto.

• Calculo y gestión de balanceo de lotes en base a 

riqueza de ingredientes

• Gestión de formulas 

• Mantenimiento de formulas, códigos, 

descripciones, versiones, fechas de validez, 

ingredientes, cantidades de producto y 

cantidades base de formula.

• Control de riqueza por producto y por lote.

• Definición de ingredientes activos, 

compensantes, aditivos y resto.

• Riqueza por lote actualizado manualmente o por 

control de calidad en base a estándares o 

controles realizados

• Disponibilidad de producto por riqueza en 

consulta de inventario y en planificación MRP

• Asignación de lotes de materia prima a ordenes 

de producción

• Calculo de producto compensante, aditivo y resto 

en función de lotes asignados de ingredientes 

activos.

PRODUCCION

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com

Industria de proceso



19

El módulo de Producción permite realizar la gestión y

seguimiento de Ordenes de Fabricación creadas manual o

automáticamente por el MRPII, tanto para fabricación

discreta como de procesos o mixta.

Las Órdenes de Fabricación planificadas se lanzan a

fabricación en el momento de la necesidad mediante un

proceso de selección múltiple.

Cada Orden lanzada arrastra la impresión de toda la

documentación asociada : Hojas de Ruta con operaciones,

Especificaciones de calidad, Planos, Utillajes,

Cualificaciones de Operarios, Bonos de Trabajo,

Documentos de Preparación de Materiales tanto de salida

como de entrada, Etiquetas…

Lanzada la OF, se realizan las imputaciones de Bonos y

Multibonos y las entradas/salidas de materiales, permitiendo

una imputación en tiempo real a través de un sistema de

Captura de Datos en Planta.

• Asegurar el control de la fabricación y el 

seguimiento en tiempo real de lo que cada 

máquina/operario/Utillaje está realizando: Real, 

Pendiente, Improductivos, Rechazos, Incidencias 

y Calidad.

• Conocimiento de los costes reales y su 

desviaciones respecto al teórico.

• Agrupación de operaciones-OF por criterios 

técnicos de preparación de máquina u 

optimización.

• Multibono para un único registro de tiempos 

contra la producción de varias ordenes de 

fabricación.

• Registro de improductividades, rechazo y 

devoluciones con análisis de causas. 

• Análisis de disponibilidad y necesidad de 

materiales necesarios para la producción 

especialmente diseñado para fabricantes de 

bienes de equipo.

• Análisis comparativo de la cartera de pedidos de 

cliente y la fabricación pendiente.

• Captación en tiempo real permitiendo realizar 

seguimiento en tiempo real del avance de obra: 

(carga de máquinas de operarios, utillajes) 

adelantándonos a posibles problemas de 

saturación de recursos. 

• Análisis desviaciones técnicas y económicas de 

la producción.

• Trazabilidad por Lote o serie unitaria Venta-

Fabricación-Compras para el producto final y sus 

componentes.

• Inventario permanente, integración contable 

transacciones y obra en curso

PRODUCCION

Ordenes de fabricación

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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El módulo de RPS de Planificación está basado en un sistema 

MRP II (Manufacturing Resource Planning)  que generara 

automáticamente las Ordenes de Fabricación, las propuestas 

de Compra y la Subcontratación.

Obedece a las diferentes Políticas de Planificación: 

Bajo pedido o Agrupando Necesidades 

La disponibilidad de cada artículo o familia de artículos.

Los pedidos de venta y las necesidades de Previsiones de 

consumo calculadas según la media móvil o exponencial.

• Disminución del stock de Materia Prima, 

semielaborados y producto terminado .

• Aprovechamiento máximo de los recursos.

• Ahorro de tiempo en el lanzamiento de Ordenes 

de Fabricación.

• Ahorro de tiempo en el lanzamiento de 

Propuestas de Compra y Subcontratación.

• Concepto de escenarios de simulación de 

planificación de carga de máquinas y de 

materiales.

• Creación, Mantenimiento y sincronización de 

diferentes escenarios con nuevos calendarios y 

turnos sin afectar al real.

• Generación de Planes Maestros manuales o 

automáticos desde Pedidos o Artículos .

• Listados de reaprovisionamiento.

• Cálculos de MRP Brutos.

• Cálculo de Necesidades Netas, con diferentes 

Políticas de Planificación y diferentes criterios de 

disponibilidad, pudiendo realizar paradas por 

niveles para realizar correcciones que afecten a 

los niveles inferiores.

PLANIFICACIÓN

MRP II

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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El Scheduler o Secuenciador de Tareas permite planificar a 

corto y a capacidad finita, según la disponibilidad de los 

recursos necesarios para las:

Las Órdenes de Fabricación.

Las Tareas de los Proyectos

La Operaciones de Mantenimiento.

Puede ser alimentado con datos de otras aplicaciones  

utilizar su potente algoritmo de cálculo y devolver el 

resultado de la planificación más optima en función de los 

criterios establecido.

La captura de datos en planta es el complemento perfecto 

para este módulo.

• Planifica todos los recursos que intervienen en 

las Órdenes de Fabricación, los Proyectos y el 

Mantenimiento: máquinas, grupos de máquinas, 

utillajes, operarios, cualificaciones y calendarios.

• Algoritmo de cálculo extremadamente rápido: 

3.000 tareas por segundo

• Se comunica con el Sistema de Captura de Datos 

en Planta para mantener actualizada la situación 

real de los trabajos

• Visualiza en el Gantt la dependencia entre tareas, 

la carga de los recursos y los huecos libres

• Planifica recursos que trabajan por lotes: hornos, 

túneles de pintura, tratamientos de piezas, …y 

recursos alternativos

• Realiza simulaciones en busca del resultado 

óptimo según distintos criterios. Dichas 

simulaciones se importan y exportan a XML

• Flexibilidad para el tratamiento de las tareas: 

dependencias, división de tareas encadenadas o 

en paralelo, fijación en el tiempo, asignación de 

más de un recurso a una tarea y cambios de 

calendario.

• Cuellos de Botella

• Recursos alternativos

• Planificación mixta: Manual-Automática

• Disminución del stock de Materia Prima, 

semielaborados y producto terminado 

• Aprovechamiento máximo de los recursos

• Seguridad en la decisión de cuándo se debe 

subcontratar.

• Reducción de las paradas por falta de material

• Fiabilidad en los plazos de entrega

• Ahorro de tiempo y mejora de la calidad de la 

planificación

PLANIFICACIÓN

Scheduler capacidad finita

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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RPS es un producto configurable que permite diferentes

comportamientos de artículos dependiendo de las

necesidades, con una completa trazabilidad. La gestión de

diferentes unidades de medida y doble unidad de medida

quedan perfectamente cubiertas.

Los movimientos de almacén son parametrizados según las

necesidades de la empresa.

El control de existencias se gestiona mediante un completo

sistema de inventarios y diferentes formas de valorar los

artículos y calcular sus precios de coste (por serie/lote,

almacén o artículo) y actualizaciones necesarias

(reconstrucción de costes).

En RPS, además de contar con múltiples consultas de

existencias y disponibilidad existe un perfecto sistema de

cálculo de reaprovisionamientos.

• Control de la gestión de stocks, manteniendo su

nivel óptimo para evitar tanto las roturas de stock

como el sobrecoste por demasías.

• Gestión de diferentes Unidades de Medida con 

conversión automatizada y posibilidad de 

registrar la doble unidad.

• Posibilidad de generar artículos con atributos 

(p.ej: tallas, colores...) y realizar procesos de 

compra, venta y gestión de almacenes en modo 

matricial en función de los atributos.

• Clasificación de artículos.

• Creación automática de artículos a partir de una 

entrada en almacén.

• Concepto de disponibilidad, simulación de las 

existencias futuras a una fecha.

• Asignación de existencias (reservas duras) a 

pedidos de cliente y OF’s.

• Multialmacén con gestión de ubicaciones.

• Registro y control de precios de costes (última 

compra y medio ponderado) por artículo, almacén 

o por número de serie/lote.

• Reconstrucción de costes automática o manual.

• Movimientos de almacén parametrizables y toma 

de inventario dinámica. 

• Cálculos de stock mínimo, previsiones de 

consumo y rotación de artículos. 

• Gestión de aprovisionamientos de Almacenes 

Dispersos.

• Gestión de inventario con  las opciones de 

realizar cierres para movimientos anteriores, y/o 

actualizar automáticamente los movimientos en 

fecha de inventario o posteriores a la fecha de 

introducción de datos.

• Inventario permanente, integración contable

LOGÍSTICA E INVENTARIO

Registro y control de operaciones, 

inventarios y almacenes

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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El módulo de RPS de Compras automatiza la Gestión de las 

Compras de materiales  y la Subcontratación  de los trabajos 

exteriores.

Genera propuestas  de aprovisionamiento para seleccionar el 

Proveedor más adecuado, teniendo en cuenta el plazo o 

precio , pudiendo agruparlas en un único pedido , una vez 

generado el pedido se cierra el ciclo realizando la inspección 

de calidad, el albarán y la facturación, realizando el apunte 

contable  en  la Contabilidad y las remesas correspondientes 

en Tesorería.

Permite tener control de las consumo de material de las 

operaciones subcontratadas.

• Optimización de la gestión de las compras y la

subcontratación.

• Condiciones específicas por Proveedor-Artículo. 

Precios y descuentos por fechas y lotes.

• Codificación automática de proveedores

• Control del proceso integral de Compras: 

Solicitudes, Ofertas, Pedidos, Albarán y Factura.

• Facturas de abonos totales y parciales y 

anulación de facturas

• Generación de Planes de entrega.

• Control de pedidos pendientes por recibir.

• Gestión de artículos alternativos, Trazabilidad  de 

series/lotes.

• Unidades de medida con conversión 

automatizada. Doble unidad de medida.

• Gestión de Kit de compras.

• Actualización automática de precios por 

proveedor.

• Promociones y regalos .Gestión de Rápeles 

• Generación automática de pedidos e impresión 

de Auto-facturas.

• Gestión de anticipos.

• Auto-facturación de compras intracomunitarias. 

• Gestión ampliada de importaciones

• Contabilización automática de albaranes 

pendientes de recibir factura.

• Integración con TLR.

• Generación del fichero Intrastat.

• Importación y exportación de pedidos, albaranes 

y facturas.

• Banco de pago en pedidos y albaranes para 

realizar previsiones de Tesorería.

COMPRAS Y 

SUBCONTRATACION

Integrando a proveedores en la 

cadena de suministro

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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El módulo Calidad de RPS está concebido para la generación, 

aprobación y mantenimiento de la documentación relativa a la 

Planificación Avanzada de la Calidad (PAC), y la gestión de 

las No Conformidades junto a los Costes de Calidad y No 

Calidad

Bajo esta denominación, se agrupan una serie de actividades, 

relacionadas con el Diseño y Desarrollo o industrialización de 

Productos para responder a las necesidades, por un lado, de 

una empresa manufacturera con carácter genérico, y por otro 

lado los requisitos de industrias especialmente reguladas 

como automoción, química, alimentación, farma y por lo tanto 

con unos requisitos claramente definidos por la ISO TS16949 

, la QS9000, GMP, ISO/TS 22000, BRC, IFS.

• Registro de niveles de ingeniería: versiones de 

plano de la pieza/artículo en base a las cuales se 

establece la evaluación y las medidas de control 

de la calidad: Control de calidad con o sin control 

de pautas.

• Estudio de Factibilidad: Análisis de la viabilidad 

del proceso productivo previo a la fabricación.

• AMFE: Análisis de modos de fallo y efectos, 

ponderando la gravedad de los mismos y tratando 

de identificar aquellas causas que contribuyen de 

forma más evidente a la consecución de dichos 

modos de fallo para poder actuar contra ellas:

• Pauta de Control - Autocontrol: características 

de producto a controlar en cada operación del 

proceso

• Pauta Parámetros Máquina: características de 

proceso a controlar

• Pauta de Recepción: características a controlar 

en los productos de compra o subcontratados.

• Plan de Control : Documento exigido por el 

cliente donde se agrupan las diferentes pautas de 

control que deben aplicarse al proceso 

productivo..

• Hojas de Registro: Documento donde se 

recogen las mediciones reales de las controles 

establecidos en las pautas.

• Certificados de Calidad: a partir de los registros 

tomados.

• APPCC: Desarrollo del Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control y  la definición de los 

parámetros de gestión de los puntos críticos.

• Documentación: Gestión de las Versiones. Flujo 

aprobación revisión y acuse recibo. Informes para 

cliente multidioma

• Gestión de las No Conformidades, Internas, 

Externas y de Proveedor, Formato 8D. Registro 

de costos y cantidad de piezas para cada NC. 

Seguimiento de las NC

• Gestión de los Costes (Calidad y No Calidad)

• Evaluar y mejorar el nivel de calidad del proceso

de fabricación.

• Control de costes de Calidad y No Calidad de la

empresa.

PLANIFICACION AVANZADA 

DE CALIDAD

Control estratégico de la calidad 

de productos y procesos

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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Con este módulo podemos gestionar el mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de las instalaciones de la empresa y 

gestionar el servicio de asistencia técnica SAT de las 

máquinas vendidas a nuestros clientes.

Controla las asistencias asociadas a los avisos. Facilita la 

revisión del plazo de los compromisos, avisos, puestas en 

marcha y asistencias pendientes facilitando la planificación 

del personal del departamento de servicio técnico.

La gestión de contratos comprende la creación, renovación y 

facturación.

Con la información introducida en las gestiones se calculan 

los costes, se imputan los costes a calidad, y se crea la base 

de datos problemas / solución, que junto al historial de la 

máquina compondrán el fundamento de la gestión del 

conocimiento de asistencia técnica de la empresa.

• Una única herramienta para asegurar el 

Mantenimiento de forma integral .

• Proceso integral de registro de garantías/parque 

instalado, avisos/reclamaciones y 

asistencias/reparaciones.

• Registro, gestión, cálculo e imputación de costes 

a calidad, control de costes, cierre, inicio de 

garantías, y borrado de avisos y puestas en 

marcha. 

• Control de compromisos, avisos, puestas en 

marcha y asistencias pendientes.

• Registro, Facturación, Renovación, Anulación y 

Borrado de Contratos de Mantenimiento.

• Definición flexible de la cobertura de los contratos 

para adaptarlos a las necesidad del cliente (todo 

riesgo, limitado por horas, visitas, piezas). 

• Análisis de la rentabilidad y rendimiento de los 

contratos comparando el ingreso anual 

(facturación ordinaria y facturación de las 

asistencias) frente al coste de las horas y 

materiales no facturados. 

• Control de cambios de máquina a clientes.

• Venta de repuestos y control de los materiales 

pendientes de devolución.

• Generación automática de pedidos o albaranes 

en el módulo de ventas con la facturación de 

repuestos y asistencias.

• Avisos de las próximas visitas. Planning del 

personal del servicio de asistencia técnica.

• Gestión actividades pre-requisitos sector 

alimentario: Control Plagas, Limpieza y 

desinfección, etc…

• Incorporación automática al parque instalado de 

los elementos facturados con control de garantía.

• Posibilidad de agrupación de los elementos del 

Parque Instalado en Kits.

• Historial de cada elemento del parque de 

instalaciones.

• Base de Datos Problema – Solución.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Y ASISTENCIA TECNICA

Mantenimiento integral de equipos 

e instalaciones

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

www.rpsworld.com
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El módulo de RPS de Ventas contempla una Gestión 

comercial completa desde el pedido hasta la facturación.

Permite definir las estrategias de ventas de la empresa a 

través de la definición de promociones y de un amplio sistema 

de precios y descuentos, que dependerá de las condiciones 

que se hayan negociado con el cliente.

• Conocimiento detallado de las ventas en función 

de los diferentes criterios definidos por sector de 

Mercado, Canal de Venta, Cliente, Artículo y 

cualquier otro parámetro. 

• Gestión completa del circuito de ventas, desde el 

pedido a la facturación.

• Base de datos de cliente, direcciones de envío, 

direcciones de pago, cadenas, centrales de 

compras u otros tipos de agrupaciones de 

clientes.

• Definición de tarifas y descuentos (de cabecera o 

de línea, en cascada o lineales) por artículo, 

cliente o cadena, variables por fechas y lotes.

• Control del proceso integral de ventas: pedido, 

preparación, entrega, factura.

• Gestión de artículos alternativos. Gestión de 

serie/lote. Trazabilidad.

• Gestión de diferentes unidades de medida con 

conversión automatizada.

• Gestión de artículos con atributos, colores, tallas, 

dimensiones, doble unidad de medida, etc.

• Creación de packing-list, composición de bultos y 

palets. Impresión de etiquetas de packing-list. 

Creación de hoja de ruta de transporte. 

• Simulación de pedidos a servir. Gestión de Kit de 

Ventas.

• Entregas en depósito y de traspaso entre 

almacenes.

• Facturas pro-forma a partir de pedidos y de 

ofertas. Contratos y facturaciones periódicas.

• Gestión de comisiones y Gestión de Rápeles.

• Gestión de Anticipos y Cobro de Contado.

• Facturas rectificativas. Facturación por hitos, 

certificaciones o consumos.

• Gestión del canon ecológico y de cualquier otro 

canon. Indicación de artículos que lo llevan. 

Generación de líneas de canon y su 

contabilización especial.

DISTRIBUCION Y VENTAS

Planificación y seguimiento de la 

cadena de distribución y 

suministro

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS
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El módulo de Contabilidad permite gestionar todas las tareas 

relacionadas con la parte contable de la empresa:

La  Contabilidad  General, la Contabilidad Analítica y la 

Gestión del Inmovilizado. 

La introducción de apuntes contables puede ser manual, lo 

que le permite trabajar de forma autónoma ; o bien mediante 

introducción automática desde los distintos módulos de RPS. 

La salida obtenida son los informes estándares exigidos 

legalmente por la Administración asi como los informes 

financieros necesarios para la gestión de la compañía gracias 

a su capacidad de configuración por el propio usuario

• Herramienta interna para la Gestión Contable de 

la empresa de forma autónoma o integrada con 

todos las áreas de la empresa. 

• Generación de todos los informes exigidos por la 

Administración.

• Generación informes financieros configurable

• Integración automática de apuntes provenientes 

de cualquier movimiento económico o patrimonial 

de la empresa.

• Asistente para la introducción de asientos 

contables: asientos tipo y plantillas de apuntes y 

modificación del tipo de asiento.

• Visualización del desglose contable de las 

deudas con terceros.

• Conciliación bancaria manual y automática.

• Renumeración de asientos por distintos criterios

• Clasificación de la información contable por 

origen a través de los distintos diarios y 

conceptos contables.

• Tratamiento de la especificidad de cada empresa 

en el ámbito del IVA.

• Control presupuestario por naturaleza, costes y 

proyectos.

• Cierres Provisionales del ejercicio de forma 

asistida. Apertura automática.

• Informes legales (listado de diario, mayor, 

balance de sumas y saldos normal y consolidado, 

listado de autofactura).

• Informes financieros  configurables

• Consolidación de información financiera.

• Control presupuestario de analítica por 

departamentos y proyectos con posibilidad de 

impresión de extractos de movimientos.

• Gestión de los bienes de inmovilizado con 

distintos criterios de amortización por elemento 

incluyendo simulación de amortizaciones.

• Contratos de leasing  y de créditos con interés fijo 

y variable. Pago de cuotas, recalificación del 

plazo y opción de compra. 

FINANZAS

Contabilidad

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS
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El módulo de Tesorería realiza el tratamiento de remesas, la 

gestión de cobro, la gestión de pagos mediante letras, giros, 

transferencias, cheques y pagarés.

Se parametrizan otros medios de cobro y pago propios de la 

empresa, se generan diferentes archivos para la 

comunicación automática con bancos, y se gestionan los 

impagados y las reclamaciones. 

Toda esta información se utiliza para realizar la previsión de 

tesorería

• Información exacta para el control de la situación 

actual y la previsión de la Tesorería.

• Información precisa para la negociación con las 

entidades financieras.

• Generación automática de los efectos derivados 

de facturas y notas de abono de compras, 

subcontrataciones y ventas.

• Contabilización automática e imputación analítica 

automática de los efectos gestionados en 

procesos de cobro y pago. 

• Cálculo, contabilización y asignación en analítica 

de los intereses, diferencias de cambio, 

comisiones, gastos e IVA asociados a la gestión 

de cobro y pago de cada banco.

• Tratamiento de remesas al descuento y al 

vencimiento.

• Gestión de cobro.

• Gestión de pagos a través de letras, giros, 

transferencias, cheques y pagarés controlando 

fecha de emisión de los dos últimos.

• SEPA

• Parametrización de otros medios de cobro y pago 

propios de la empresa.

• Gestión de impagados y reclamaciones.

• División de efectos

• Pagos a clientes.

• Agrupación y compensación de cobros y pagos.

• Otros pagos previstos no referidos a compras, 

abonos (alquileres, seguros o los precisados por 

la empresa).

• Previsión de Tesorería global o discriminando por 

gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, 

y situación de los efectos.

• Gestión de cobro y pago de contado a fecha real.

• Control de descuadres entre contabilidad y 

tesorería

• Impresión de recibo justificando del pago 

realizado.

• Histórico de impagados

• Histórico de cambios de situación de los efectos

FINANZAS

Tesorería

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS
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Aporta funcionalidad, integrada con el resto del ERP, para 

mejorar el conocimiento del mercado y la gestión de las 

operaciones comerciales en curso. Asimismo permite una 

visión 360 grados del cliente y de toda la información 

comercial asociada a él.

Gestiona las agendas y tareas de los responsables de las 

actividades de las operaciones en curso y facilita una visión 

del estado de todas las oportunidades de negocio, la 

planificación de las acciones, la visión de la efectividad de 

las mismas y su repercusión en costes.

Facilita la definición de los procesos a realizar como 

consecuencia de la actividad comercial y su seguimiento en 

tiempo real a través de su integración con la funcionalidad 

BPM de RPS y workflow. 

• Canales de Entrada. Vías de Entrada de las 

Oportunidades de Negocio (Add-In Outlook para 

crear oportunidades automáticamente)

• Tipos de Actividad. Clasificación de los Tipos de 

Actividad.

• Motivos de Cierre. Razones de éxito o de fracaso 

de las Oportunidades

• Estado Ofertas

• Clientes Potenciales

• Competidores. Competidores en las Ventas

• Métodos de Ventas. Definen las etapas y 

establecen el conjunto de Actividades a  realizar 

para convertir las Oportunidades en Ventas

• Oportunidades de Venta. Acciones comerciales 

dirigidas a un Cliente o Cliente Potencial. 

• Gestión de  Competidores asociados a la 

Oportunidad

• Gestión de Gastos asociados

• Documentos asociados

• Actividades asociadas 

• Gestión de Actividades Comerciales. Asociadas a 

Oportunidades o a Clientes/Clientes Potenciales

• Ofertas 

• Factura Proforma de Oferta

• Rechazo de Ofertas Vencidas 

CRM

Seguimiento oportunidades venta

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS
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• Integración de toda la información sobre las 

operaciones en curso y los clientes en un solo 

lugar

• Hacer mas fácil la forma de hacer negocios con 

clientes y empleados

• Aumentar el ratio de cierre de nuevas 

oportunidades
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El módulo de Business Intelligence & Big Data es una 

potente herramienta de análisis multidimensional de la 

información residente en RPS.

Combinando la sencillez de su interfaz, la capacidad del 

cuadro de mando y la potencia de la tecnología asociativa, 

permite realizar la explotación de la información de forma 

intuitiva.

El módulo facilita el análisis de datos desde diferentes 

perspectivas: previsiones futuras, mejores clientes, evolución 

del negocio, control de costes, rentabilidad, etc., incluyendo 

la posibilidad de profundizar hasta el último nivel.

Mediante la incorporación de algoritmos de minería de datos, 

RPS, de forma automática, clasifica, asocia, correlaciona y 

segmenta la nube de información existente en sus bases de 

datos de ventas, compras, producción y mantenimiento, con 

el fin de descubrir y graficar patrones de información y 

comportamiento significativos sobre los que aprender y 

definir acciones para el futuro.

• Configuración sencilla de todos los informes por el 

propio usuario.

• Agrupación de los indicadores por cualquier 

criterio.

• Utilización de cualquier campo de la base de 

datos.

• Traductor de nombres de los campos a elección 

del usuario.

• Posibilidad de preparar fórmulas matemáticas.

• Resultado gráfico semafórico para destacar los 

valores fuera de los parámetros establecidos.

• Exportación a Excel.

• Cuadro de mandos: acceso al informe desde el 

Desktop. 

• Algoritmos automáticos de clasificación y 

segmentación significativa.

• Graficacion automática de los comportamientos 

significativos detectados.

BUSINESS INTELLIGENCE y

BIG DATA

Análisis de datos, patrones y 

comportamientos

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD
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• Disponer de información útil en tiempo real.

• Dar al usuario no experto la capacidad de extraer, 

depurar, consolidar, sintetizar y presentar la 

información de forma autónoma.

• Poner a disposición de los usuarios la información 

necesaria para el análisis y la toma de decisiones 

inmediata.

• Capacidad de interpretación de contextos y 

comportamientos significativos de los datos.



31

El módulo de gestión documental inteligente de RPS aporta, 

además de la gestión tradicional de documentos electrónicos 

basada en el almacenamiento, seguridad y versionado de 

documentos; nuevas tecnologías como la integración con 

BPM empresarial, búsqueda semántica o el Auto-Tagging, 

innovadoras herramientas diseñadas para cubrir las 

necesidades de gestión del conocimiento basado en 

documentos e información no estructurada en entornos 

empresariales.

Con el módulo de gestión documental, RPS deja de ser sólo 

un repositorio transaccional, para convertirse también en un 

contenedor documental. RPS permite categorizar e indexar 

documentos internos y externos a la aplicación, pero, por 

encima de todo, RPS permite una búsqueda semántica sobre 

su repositorio que devuelve a su interlocutor resultados 

contextualizados, orientados, ponderados según lo que 

realmente le interesa y basados en tags establecidos 

automáticamente por la aplicación según algoritmos de la 

inteligencia artificial.

 Estructuración y categorización visual de carpetas y 

documentos

 Repositorio de grupo empresarial accesible desde 

las empresas pertenecientes al mismo.

 Seguridad ampliada: Roles, permisos, bloqueos

 Situación y versionado de documentos.

 Integración con RPS BPM y con el resto del ERP

 Add-In para Outlook. Almacenamiento e indexación 

de correo electrónico.

 Búsqueda semántica y contextual en documentos y 

campos del ERP

 Auto-indexación de conceptos significativos

 Corrector ortográfico y sugerencias en búsquedas

 Gestor documental distribuido

GESTOR DOCUMENTAL

Inteligencia aplicada al 

almacenamiento y categorización 

de documentos

DESCRIPCION GENERAL FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

 Reducción drástica de tiempos en catalogado e 

indexación de documentos

 Totalmente integrado con el ERP

 Capacidad de búsqueda contextualizada sobre 

documentos e información no estructurada del ERP.

 Compartición de información entre personas y 

departamentos

www.rpsworld.com
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Ibermatica, ¿Quiénes somos?
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Ibermática, ¿Quiénes somos?

Ibermática, fabricante de RPS, es una de las principales compañías

de servicios en Tecnologías de la Información (TIC) del mercado

español. Creada en 1973, su actividad se centra en las siguientes

áreas: Consultoría TIC, servicios de infraestructuras, integración de

sistemas de información, outsourcing e implantación de soluciones

integradas de gestión empresarial. Ibermática dispone de un profundo

conocimiento de aquellos mercados y sectores para los que ofrece

soluciones específicas. Completa su oferta con soluciones

tecnológicas como Business Intelligence, ERP y CRM, gestión de

procesos (BPM), recursos humanos, movilidad, gestión de contenidos

(ECM), Social Business / Gov 2.0, gestión de personas (HCM),

Arquitecturas SOA, trazabilidad, accesibilidad, seguridad e inteligencia

artificial, así como servicios Cloud Computing.

Su trayectoria empresarial se ha caracterizado siempre por una

reconocida solvencia financiera y solidez accionarial. Sus principales

accionista son: ProA Capital, O.N.C.E., KutxaBank y el equipo

directivo

IBERMÁTICA siempre se ha distinguido por la búsqueda permanente

de la excelencia y una apuesta decidida por la calidad y la innovación.

Sus centros de producción de soluciones y servicios aplican de forma

sistemática los conceptos más avanzados en materia de

estandarización e industrialización del software. IBERMÁTICA cuenta

con la certificación ISO 9001 (ER-0698/1999 - ER-1444/2010 - ER-

1445/2010), para las diferentes actividades que componen el Sistema

de Gestión de Calidad

En esa apuesta por la innovación como ventaja competitiva

fundamental en el crecimiento de cualquier proyecto empresarial, en

2005 IBERMÁTICA creó el Instituto IBERMÁTICA de Innovación (i3B),

un centro de investigación que dirige la aplicación de modelos

mejorados con el objetivo de aportar al mercado soluciones

innovadoras basadas en el uso de las Tecnologías de la Información

Con 40 años de actividad en el sector de las TIC, IBERMÁTICA se ha

consolidado como una de las primeras empresas de servicios de TI de

capital español. Actualmente agrupa a 3.278 profesionales,

distribuidos en más de 24 oficinas en diferentes países, y representa

un volumen de negocio de 247,7 millones de euros.


