
La nueva 
generación

de ERP



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

La aportación de valor



RPS
Modelos de manufactura discreta

ETO
Engineering to Order 
Modelo de procesos de producción 
únicos, irrepetibles, donde el cliente 
define prácticamente todas las 
características del producto final.

www.mondragon-assembly.com
www.cafpower.com

www.indcar.es
www.cmo.es
www.amondarain.com

www.dimopel.es
www.aldetu.com
www.grupobultzaki.com

www.ulmapackaging.com
www.vinca.es
www.dordal.com

Diseño / Ingeniería específica 
para el cliente.

MTO
Make to Order 
Modelo de procesos de producción 
bajo pedido. El global del diseño del 
producto final esta definido, pero se 
configura o modifica en alguna de 
sus partes o características 
disponibles.

Múltiples versiones y 
variantes de producto. 
Configuración masiva.

MTS
Make to Stock 
Modelo de procesos de producción 
continua contra un stock, sin una 
necesidad o petición explícita de 
ningún cliente.

Productos estándar. Planes 
de producción en constante 
balanceo entre capacidades 
y demanda.

TS
Life Cycle 
Modelo de procesos basados en la 
prestación de servicios de 
Mantenimiento, Reparación y 
Revisión.

Servicios Técnicos.  
Instalaciones, mantenimiento 
y reparación.

La convivencia de múltiples modelos en una misma compañía es habitual



RPS
Asuntos críticos de negocio

ETO
Engineering to Order
Diseño / Ingeniería específica 
para el cliente.

MTO
Make to Order
Múltiples versiones y 
variantes de producto. 
Configuración masiva.

MTS
Make to Stock
Productos estándar. Planes 
de producción en constante 
balanceo entre capacidades 
y demanda.

TS
Life Cycle
Servicios Técnicos.  
Instalaciones, mantenimiento 
y reparación.

La convivencia de múltiples modelos en una misma compañía es habitual

· Calculo y nivel de competitividad   
  de ofertas.
· Acortar plazos entrega.
· Control de costos.
· Mejora de  la coordinación 
  interdepartamental.
· Gestión de proyectos.
· Red de subcontratación vasta y 
  compleja.

· Calculo de costos y 
  presupuestación de productos y 
  proyectos.
· Integración CAD/PDM.
· Social ERP.
· Definición y seguimiento de 
  proyectos.

· Configurador de producto.
· Acceso web por roles (Empleado, 
  Proveedor, Cliente, Agente
  comercial…).
· Aprovisionamiento integrado.
· Captura de datos en planta.

· MRP y Scheduler a capacidad finita
· Seguimiento a órdenes de 
  producción.
· Evolución y estudio de costos.
· Planificación avanzada de calidad.

· Mantenimiento preventivo y 
  correctivo.
· Planificación de recursos.
· Integración workflow.  
· Base de datos problema-solución.

· Control de versiones, reglas, 
  compatibilidades.
· Subcontratación efectiva.
· Integración del cliente en la cadena 
  de suministro.
· Mejora en la visión real global de la 
  cadena de suministro.

· Optimización del inventario y la 
  capacidad productiva.
· Presión constante en los márgenes 
  y la automatización de procesos.
· Integración e intercambio de datos 
  con terceros.
· Calidad y mejora continua 
  (producto, servicio, plazo).

· Acuerdo de niveles de servicio.
· Organización del conocimiento.
· Fidelización de la base instalada.
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La nueva generación de ERP para la eficiencia organizacional 
de la integración de datos a la fluidez de la información.

RPS está dotado de una amplia funcionalidad 
para las empresas industriales y por ser 
modular permite implementar la solución a 
medida de las necesidades  del cliente.
Dispone de una herramienta interna de 
WorkFlow que regula la lógica de los 
procesos del negocio.

Business Process
Management

Como resultado de la globalización, la 
empresa tiene la necesidad de conectarse 
con otros sistemas, con sus clientes, con 
sus proveedores y con sus colaboradores, 
en cualquier parte del mundo.

La Empresa
Extendida

La calidad de las decisiones de los 
responsables de la empresa es 
directamente proporcional a la calidad de 
la información proporcionada por el 
sistema en tiempo real.

Metrics
Management



El diseño conceptual de RPS ha 
tenido como base los siguientes 
ejes: La Gestión por Procesos, la 
Métrica del Negocio y La Empresa 
Extendida

Descripción General

El dato se introduce una sola vez, y 
el sistema nos devuelve información 
precisa y coherente sobre la 
situación de los procesos clave del 
negocio, permitiendo a sus gestores 
tomar decisiones en tiempo real. 

La Métrica del Negocio. 
Business Intelligence

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. 

La gestión por
procesos  



Descripción General

La Empresa Extendida
Como resultado de la globalización, la 
empresa tiene la necesidad de 
conectarse con otros sistemas, con sus 
clientes, con sus proveedores y con 
sus colaboradores, en cualquier parte 
del mundo. 

Existen tres posibilidades de operar:
 1. En Red Local: Cliente Servidor.
 2. En Web: Sólo es necesario un 
     PC con conexión a Internet y 
     un Explorador de Internet.
 3. Interoperando con otras 
    aplicaciones SOA o SOA 
    enable.



Descripción General

Tecnología 100% SOA
La tecnología SOA permite la invocación a Servicios, que 
son un conjunto de funcionalidades empaquetadas, 
normalmente en Servicios Web, lo cual facilita la 
interacción entre diferentes sistemas propios o de 
terceros, con dispersión geográfica 

ESB: Controlador del flujo de 
mensajes entre Servicios.

BPM: Orquestación de los 
procesos del negocio mediante 
su herramienta interna de 
workflow.

Los Servicios se comunican con 
la base de datos a través del 
Entity Framework.

Multiidioma
Inglés
Español
Euskera
Catalán
Portugués
Francés
Alemán
Otros

Sistemas operativos: Windows Server 2003 y 2008 
(servidores) y Windows XP, Vista y Windows 7 (clientes).
Acceso a base de datos: ADO.NET Entity Framework.
Base de datos: Soporte para múltiples bases de datos: SQL 
Server y Oracle (las que incluye ADO.NET Entity 
Framework).
Lógica de negocio y cliente: C# 3.0.
Servicios web: Windows Communication Foundation 4.0 e 
IIS
Workflow: Windows Workflow Foundation 4.0
Interfaz de usuario: Windows Presentation Foundation 4.0, 
Silverlight 4.0

Capas de 
programación

Estándar

País

Sector

Cliente



Funcionalidad
· Escritorio configurable por el usuario con 
  accesos a los módulos de RPS, Mensajería, 
  Cuadro de Mandos y Favoritos.
· Módulo de Workflow.
· Módulo de Business Intelligence.
· Módulo de Configurador de Producto.
· Módulo de Gestión de Proyectos.
· Módulo de Gestión de Fabricación.
· Módulo de Gestión de Stocks.
· Módulo de Gestión de Compras.
· Módulo de Gestión Avanzada de Calidad.
· Módulo de Mantenimiento Integral y SAT.
· Módulo de Gestión de Facturación.
· Módulo de Venta Mostrador.
· Módulo de Contabilidad.
· Módulo de Tesorería.
· Administración jerárquica de usuarios.
· Administración de Grupo Empresarial

Beneficios
· La Gestión por Procesos en 
  todas las áreas de la empresa.
· El control de la Métrica del 
  Negocio.
· Integración interoperativa y 
  funcionalidad Web para la 
  Empresa Extendida

Atributos
· Multiidioma.  A elección del 
  usuario.
· Multicapa de programación. 
· Trabajo en modo Web o en 
  modo local.
· Integrable con sistemas CAD.
· Integrable con Captura de 
  Datos en Planta.
· Integrable con otras 
  aplicaciones distribuidas en 
  Servicios Web.

RPS es una completa e innovadora solución ERP que 
incorpora en un único sistema de información todas las 
áreas de la empresa. 
Cubre las áreas más comunes de gestión de la empresa , a 
nivel de grupo empresarial, desde las finanzas o la logística 
hasta las problemáticas más exigentes de fabricación y la 
gestión de proyectos. 
Incluye siempre los módulos de Escritorio, Generales y 
Administrador
Además, su arquitectura de última generación, 100% SOA 
Arquitectura Orientada a Servicios, le sitúa a la vanguardia 
de las Tecnologías de la Información.

Descripción General



Generalidades

Módulos estandar

Planificación: MRP

Gestión de Stocks

Business Intelligence

Planificación : Scheduler

Compras y Subcontratación

Configurador de Producto

Fabricación: Estructuras

Gestión de Proyectos

Fabricación: OF

Gestión Avanzada de Calidad



Mantenimiento y SAT

Módulos estandar Soluciones

Gestión Contable y Tesorería Workflow

Ventas y Facturación Sector Alimentario

OT de Alto Rendimientov



Contacto
contacto@axentit.com.mx
+52 (55) 52118870


