
RPS es la solución de software de gestión ERP desarrollada por Ibermática para la industria de

manufactura.

De 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. RPS es 100% web

(HTML5).

Foco en la integración

Funcionalidad para la Industria

Alta capacidad de configuración

Familiaridad de uso

Rapidez de implantación

Internacional

www.Ibermatica.com

Una visión más allá de la colaboración. Integración total

de equipos, productos y procesos desde la ingeniería a

la planta.

Una solución ERP con profundas capacidades

especializadas en el soporte a la planificación, la gestión

y el análisis de las empresas industriales.

Una aplicación de potente funcionalidad pero con la

capacidad de ser parametrizada y modulada según las

necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Una solución con una concepción funcional e interfaz de

usuario pensado para ser familiar, de fácil aceptación y

aprendizaje.

Un producto que permite ser desplegado con extrema

rapidez, que permite ser actualizado con facilidad,

mantenimiento viva en el tiempo la inversión inicial

efectuada.

Traducido a 10 idiomas.

Info.industria@Ibermatica.com

902 413 500 / 913 849 100

www.ibermaticaindustria.com/solucion-rps/
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INGENIERÍA

PRODUCCIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS

PLANIFICACIÓN: 

MRP Y SCHEDULER

GESTIÓN AVANZADA

DE CALIDAD

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA

GESTIÓN DOCUMENTAL

BUSINESS 

INTELLIGENCE & BIG 

DATA

MODELADO ESTRATÉGICO 

EMPRESARIAL Y BPM

Estructuración e integración bidireccional de la

información generada por los departamentos de

ingeniería durante la fase de diseño.

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.

Gestión y control de calidad avanzada, desde el diseño

hasta la producción, pasando por compras de materiales

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

calidad.

Gestión extendida de proyectos, planificación finita en

entornos multi-proyecto, despliegue y seguimiento del

realizado.

Solución para la fabricación standard basada en listas de

materiales y rutas de trabajo, ordenes de producción, y

análisis posterior de resultados obtenidos en planta.

Módulo que fortalece las capacidades RPS en gestión

documental mediante funcionalidades de categorización,

versionado, seguridad y búsqueda semántica de

documentos.

Potente herramienta de análisis multidimensional de la

información residente en RPS, junto con un innovador

motor automático de interpretación de datos basado en

técnicas y algoritmos de Big Data.

Permite a los usuarios 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.

OTROS MÓDULOS

CONFIGURADOR DE PRODUCTO

LOGÍSTICA E INVENTARIOS

COMPRAS Y 

SUBCONTRATACIÓN

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

FINANZAS

CRM
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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.


