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PROLOGO 

La internacionalización de la economía ha hecho aparecer nuevos 

mercados, a la vez que nuevos competidores, nuevos proveedores y 

nuevos productos y procesos para adaptarse y poder triunfar en un 

entorno sujeto a un cambio vertiginoso, las compañías necesitan 

hacer evolucionar constantemente sus técnicas de gestión para 

hacer frente a su competencia. En este sentido, la introducción en la 

empresa de las tecnologías adecuadas para gestión y organización 

es fundamental para mantener e incrementar el nivel de 

competitividad de las mismas. 

Las empresas deben evolucionar rápidamente, desarrollando nuevos 

procesos de negocio y haciendo evolucionar tanto su gestión como 

su organización con componentes avanzados, frente a la amenaza 

de quedarse obsoleta y privada de su arma esencial para adaptarse 

a los cambios del mercado. Estar a la última en tecnología exige, sin 

embargo, inversiones muy significativas en algo que no es su foco 

de negocio específico. 

La información referente a mercados, competidores, clientes, la 

relativa a los indicadores de rendimiento de la propia compañía, se 

ha convertido en un recurso clave. El soporte de dicha información 

son aplicaciones informáticas. El problema radica en que las 

empresas disponen de una gran cantidad de datos, pero muy poca 

información. Varias razones motivan este hecho: islas de 

información, carencia de arquitectura, gestión, responsabilidad, 

posesión de los datos, deficiencia en calidad, contenido, 

accesibilidad… 

Las compañías necesitan hoy no sólo información, sino un 

verdadero conocimiento para la gestión de su negocio. Una de las 

cualidades más importantes de los sistemas de gestión es que 

ofrezcan la capacidad de acceder a la información pertinente para la 

toma de decisiones en el momento que se necesite, 
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independientemente del lugar en el que la misma se encuentre, y de 

una forma extremadamente gráfica, rápida y flexible. 

Desde CETEM (Centro Tecnológico del Mueble) y con la ayuda de 

este estudio, se pretende contribuir a la mejora de la competitividad 

de las empresas de la Región de Murcia mediante la incorporación 

de técnicas empresariales innovadoras como son los ERPs o las 

eBussiness Suites. 

 

 

 

Rafael Gil Yagüe 

Presidente de CETEM 
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PRESENTACION   

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, dentro de sus 

proyectos de I+D+i, concretamente en el área de Organización y 

Producción, está llevando a cabo, en colaboración con el CTM 

Centro Tecnológico del Mármol, el Proyecto: “FOMENTO, 

VERTICALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ERP´s EN LAS 

EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA”, enmarcado dentro del 

Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme 2.000 – 2.006, 

financiado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y por 

el Ministerio de Economía. 

A través de la ejecución de este proyecto se pretende fomentar e 

introducir herramientas innovadoras de gestión y organización como 

son los ERP en las pequeñas y medianas empresas de la Región de 

Murcia. El objetivo final de esta actuación es conseguir que la 

industria de la madera, el mueble y afines haga evolucionar sus 

técnicas de gestión, facilitando que puedan mejorar su 

competitividad, y repercutiendo  económicamente en su cuenta de 

resultados, propiciando la creación de empleo y de riqueza. 

Para ello, se realizarán dos tipos de actuaciones: 

I. Actuaciones genéricas dentro del proyecto realizadas por 

el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la región 

de Murcia y el Centro Tecnológico del Mármol. 

1. Análisis de soluciones innovadoras de gestión existentes 

• Asistencia a foros, Seminarios, Congresos  y Ferias 
relacionadas con Gestión Integral de la Empresa. 

• Búsqueda y contacto de proveedores de soluciones. 

• Análisis de las herramientas y soluciones existentes en el 
mercado. 

• Visitas a empresas para detección de necesidades 

• Análisis de soluciones de gestión implantadas en 
empresas fabricantes. 
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2. Estudio de verticalización de herramientas y sistemas de gestión 

para los sectores de mueble tapizado, mueble clásico y mueble 

modular. 

3. Difusión de técnicas innovadoras de gestión informatizada. 

II. Actuaciones específicas realizadas por el conjunto de 

PYMES de los dos sectores participantes en el proyecto 

1. Asesoramiento para la implantación o mejora de sistemas de 

gestión integral informatizados. 

2. Análisis de la empresa y asesoramiento en cuanto a ERP´s a 

empresas que quieran abordar una implantación. 

3. Implantaciones de soluciones verticalizadas para el sector. 

Con esta publicación pretendemos concienciar a las PYMES sobre la 

necesidad de hacer evolucionar sus técnicas de gestión y 

organización, en este caso enfocado al mundo de los ERP, las 

ventajas que nos podemos encontrar, y a su vez, la problemática de 

la selección de la aplicación más apropiada, y sobre todo la 

implantación en la empresa. La implantación de un ERP, en la 

mayoría de los casos, no se plantea para conseguir pequeñas 

mejoras sino mejoras radicales. Además, implica necesariamente un 

cambio organizacional bastante importante, ya que se han de 

remodelar los procesos y han de estar implicadas personas de 

distintas áreas, creando equipos multidisciplinares. 

Se presentan una muestra de las aplicaciones que se pueden 

encontrar en el mercado actualmente, con una breve reseña de cada 

una de ellas. Se presentan estas aplicaciones en cuatro grupos: 

□ Aplicaciones que basan la planificación de la producción 
en un sistema MRPI 

□ Aplicaciones que planifican la producción en un sistema 
MRPII (Bien sea planificando a capacidad finita o a 
capacidad infinita). 
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□ Aplicaciones concebidas para tratar la problemática del 
sector del mueble en general, bien sean de mueble o de 
tapizado. 

□ Y aplicaciones de gestión, que sencillamente permiten la 
gestión contable – financiera y parte de la comercial. 

La ejecución de este proyecto ha permitido conocer de primera línea 

la problemática de las PYMES del sector del mueble, las 

necesidades en cuanto a gestión y organización, y las necesidades 

de información de las empresas, las soluciones aportadas por las 

aplicaciones ERP que en su caso se han implantado, y áreas o 

necesidades que hemos encontrado en este tiempo en la empresa, 

que no contempla una aplicación ERP por completa que sea, como 

son la simulación de procesos, configuradores de producto, 

relaciones con clientes y marketing, cuadros de mando, para lo cual 

también se ha buscado la solución en el mercado, y se presentan 

ejemplos en esta publicación. 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Economía – Secretaría de Estado de Economía de la Energía y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, Dirección General de Política de la Pyme e Instituto de Fomento de la Región de Murcia dentro 

del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme (PCCP) y cofinanciado por el FEDER 
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INTRODUCCIÓN 

Un sistema de información es un conjunto de recursos técnicos, 

humanos y económicos, interrelacionados de forma dinámica, y 

organizados en torno al objetivo de satisfacer las necesidades de 

información de una organización empresarial para la gestión y la 

correcta adopción de decisiones. 

Un sistema de información esta compuesto fundamentalmente de: 

Información, normas, usuarios, y equipos de tratamiento de la 

información e interacción con los usuarios. El sistema de información 

es eficaz si facilita la información necesaria para la organización, y 

eficiente, si lo realiza con los menores costes posibles, y en el 

momento oportuno. 

¿Qué es información? 

Datos son elementos de conocimiento que carecen de significado 

por si solos. Necesitan un complemento, ya sean otros datos, o un 

proceso de elaboración que les de sentido. 

Información es un dato o un conjunto de datos, elaborado y situado 

en un contexto, de forma que tiene un significado para alguien en un 

momento y lugar determinados. Desde el punto de vista de la 

empresa, información es todo aquello que sirve para mostrar la 

situación del entorno o del sistema, sus objetivos o resultados y 

reducir la incertidumbre frente a un proceso de decisión. 
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SOLUCIONES ERP 

ERP: Enterprise Resource Planning, o Planificación de Recursos 

Empresariales. 

Un ERP es un software de gestión integral de empresa cuyas 

características fundamentales son: 

• Hacen frente a todas las necesidades de información dentro 

de la organización. 

• Naturaleza estándar de la aplicación, con la disposición 

además de un entorno propio de desarrollo a disposición de la 

empresa, lo que permite a ésta para llevar a cabo las 

adaptaciones necesarias en el sistema de gestión para 

responder a los cambios de su entorno. 

Las soluciones ERP tratan de llevar a cabo la racionalización y la 

integración entre procesos operativos y flujos de información dentro 

de la empresa con el objetivo de obtener sinergias entre los recursos 

que forman la compañía. 

Este tipo de soluciones buscan abarcar todas las necesidades de 

gestión y flujos de información a lo largo de toda la empresa, tanto 

en las vías de comunicación vertical, como en las horizontales; en 

contraposición con las soluciones de gestión basadas en mantener 

aplicaciones de distintos proveedores para los distintos 

departamentos o áreas de la empresa, inconexas entre sí, y sin 

posibilidad de conectarlas en la mayoría de los casos, que crean 

problemas como: incompatibilidades de la información generada, 

duplicidades en el almacenamiento de la información, falta de 

difusión a lo largo de toda la empresa de la información relevante 

para la toma de decisiones en cualquier nivel, creación de islas de 

datos, acaparamiento de la información por parte de algunos 

usuarios,… 
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Las aplicaciones ERP ofrecen un esqueleto común, con la 

posibilidad además de que la empresa adapte la solución en 

cualquier momento del modo más adecuado a la evolución de su 

negocio. Esta característica añade gran valor a este tipo de 

aplicaciones ya que concede un alto grado de flexibilidad a la 

empresa. 

En un entorno caracterizado por el cambio constante, y en el que el 

papel de la información es fundamental, las demandas de 

adaptación de la aplicación de gestión al negocio son un proceso 

constante, ante el que la mejor forma de respuesta es una aplicación 

de las características de un ERP, que permiten adaptarlas desde 

dentro de la propia empresa. 

 

MODULOS QUE COMPONEN UN ERP. 

Los módulos que normalmente pueden encontrarse en una solución 

ERP, pueden ser: 

• Gestión de materiales. 

• Gestión y control de la cadena de suministros. 
Proveedores y compras. 

• Planificación y control de la producción. 

• Ventas y marketing. Módulos de CRM y comercio 
electrónico. 

• Gestión financiera. 

• Comunicaciones con otros centros de trabajo a tiempo 
real. 

• Módulo de desarrollo de soluciones: Creación de informes, 
pantallas, etc.… 

Estos son los módulos más corrientes en cualquier ERP. De 

todas formas, la diversidad de proveedores de soluciones ERP hace 

que en el estándar de cada uno de ellos encontremos diferentes 

módulos no detallados en ésta lista, o diferentes funcionalidades en 
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los módulos expuestos en función del sector o sectores de actividad 

al que estén enfocados. 

APORTACIONES PARA LA EMPRESA. 

Estas son algunas de las ventajas que puede aportar la implantación 

de un ERP en la empresa: 

• Automatización de procesos empresariales 

• Estar al día de las tareas realizadas 

• Protección de información privilegiada 

• Mayor flujo de información en la empresa 

• Llevar el control de las actividades de la empresa 

 

Con la implantación de una solución ERP la empresa obtendrá unas 

oportunidades de mejora: 

• Agilizará los flujos de datos en la empresa, integrando la 

información en tiempo real. 

• Minimizará el tiempo de respuesta a clientes y proveedores. 

• Delegará las decisiones en los niveles adecuados, manteniendo 

el adecuado control de gestión. 

• Garantizará la disponibilidad de información de soporte a la 

toma de decisiones. 

• Facilitará el proceso de planificación empresarial, ya que 

permiten obtener información consolidada del grado de 

consecución de los  objetivos definidos. 

La implantación de una solución ERP a menudo impulsa los cambios 

organizativos internos. Al incluir en su funcionalidad las mejores 

prácticas empresariales, resultado de la experiencia en múltiples 

implantaciones en diversas empresas, facilitan la estandarización y 

simplificación de los procesos de negocio. El uso de una solución 
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ERP adecuada a las necesidades y características de su empresa 

se convierte en una ventaja competitiva. 
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APLICACIONES ERP 

Programas de software diseñados para ayudar a las empresas a 

realizar una planificación de recursos de las mismas.  Se distinguen 

en dos tipos de aplicaciones ERP´S: MRP I y MRP II. A continuación 

son detalladas. 

APLICACIONES BASADAS EN MRP I 

Las siglas MRP corresponden, a las palabras inglesas material 

requirements planning o planificación de necesidades de materiales.  

El procedimiento denominado MRP I está basado en dos ideas 

esenciales: 

 1) La demanda de la mayoría de los artículos no es 

independiente; únicamente lo es la de los productos terminados, 

normalmente los que se venden al exterior; la demanda de los 

demás depende de la de éstos. 

 2) Las necesidades de cada artículo y el momento en que 

deben ser satisfechas estas necesidades se pueden calcular a partir 

de unos datos bastante sencillos: las demandas independientes y la 

estructura del producto. 

 

Así pues, MRP 1 consiste esencialmente en un cálculo de 

necesidades netas de los artículos (productos terminados, 

subconjuntos, componentes, materia prima, etc.) introduciendo un 

factor nuevo, no considerado en los métodos tradicionales de 

gestión de stocks, que es el plazo de fabricación o de compra de 

cada uno de los artículos, lo que en definitiva conduce a modular a lo 

largo del tiempo las necesidades, ya que indica la oportunidad de 

fabricar (o aprovisionar) las componentes con el debido decalaje 

respecto a su utilización en la fase siguiente de fabricación. 
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A continuación se presenta un listado de soluciones ERP´S basadas 

en MRP I. El criterio seguido para la presentación de este listado ha 

sido la búsqueda de referencias en revistas especializadas y en 

internet, y la información que se expone de cada solución 

corresponde a la que presentan dichas soluciones en la información 

comercial que se ha recabado para este estudio.  

INDICE DE APLICACIONES ERP BASADAS EN MRP I: 

� ABAS ERP 
� AHORA 
� AMBAR 7 
� BAS-ERP 
� CONTROL-GES PREMIUM 
� CPM v.4.0 
� DIMONI v.5 
� EKON 
� EURO WIN GESTION INTEGRADA 
� EVOLOGY v.7 
� FACTORY WIN 
� FENIX ERP 
� GEXTOR 2000 
� GLOBAL FASHION TECHNOLOGY 
� GREDOS 10 
� GROS 97 
� INTEGRATOR ASP 
� IRATÍ 2000 
� KRITER ERP  v.10.3  

� P7 
� PIN WIN PLUS 
� PRAXIS 2000 
� RPS 2.5 
� SCALA 5.1 
� TESTOR 
� UNIGEST 
� V4j 
� VISUALGEST PRO  

� WINGEST CARRERA 2.5 
� X–GESTION 
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ABAS ERP 

Es un software de gestión 

empresarial (ERP / MRP) enfocado 

a las empresas fabricantes y 

distribuidores. Ofrece a las 

empresas de tamaño medio una 

solución completa para la gestión 

empresarial. 

 

Aspectos conceptuales:   

Se trata de una aplicación ERP (Enterprise Resource Planning, 

Planificación de Recursos de la Empresa) estándar integrada que 

optimiza sus procesos de negocio:  

• Planificación y Control de Producción - PCP  

• Planificación y Control de Materiales - PCM  

• Logística  

• Funciones de gestión de inventarios  

• Planificación  

• Ventas / Funciones de pedidos / Expedición  

• Compras / Funciones de suministro  

• Contabilidad  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Alta flexibilidad  

• Absoluta simplicidad de uso  

• Fácil integración  

• Actualizaciones periódicas (Cada año al CEBIT)  

Fuente: www.abasiberica.com  
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• Arquitectura de software abierta  

• Multiplataforma: Linux, Unix, Windows 2000, AS400  

• Multi-idioma  

• Base de datos orientada a objetos  

• Arquitectura tres capas: 

� Capa Base de datos: base del sistema de Abas BS  

� Capa Aplicaciones: funciones principales de Abas BS  

� Capa Presentación: interfaz de usuario flexible que se 

compone de una "interfaz estándar" y de las "herramientas 

de Abas BS"  

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Abas ERP 

EDITA Abas Bussines Solutions 

Nº IMPLANTACIONES 1.400 

TLNO 902 998 002 FAX 914 467 410 

WEB: www.abasiberica.com  
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AHORA 

Es una solución que aglutina un 

conjunto de componentes que nos van 

a permitir afrontar la problemática y 

cubrir las necesidades de cualquier 

empresa, y con componentes de: 

Gestión Comercial Financiera, Control 

Integral de Tareas y CRM, Gestión 

Avanzada de la Documentación, 

Gestión y Control de la Producción, 

Control de Flujos de Trabajo, e-

Soluciones. 

 

 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Son susceptibles a formar parte de flujos de trabajo que permiten 

establecer la estructura correcta a seguir para la implantación de 

sistemas de control de calidad gestionando totalmente cualquier 

documentación asociada.  

• Las acciones se realizan sobre los objetos de una forma fácil e 

intuitiva para el usuario, estando restringidas en función de las 

normas de seguridad establecidas.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Su estructura modular permite configurar la aplicación en función 

de las necesidades de cada empresa y de cada uno de sus usuarios.  

• Plataforma NT. Desarrollado totalmente sobre entorno Windows  

• Arquitectura Cliente-Servidor. La utilización de una base de datos 

SQL permite la distribución eficiente de los procesos entre el 

servidor de la base de datos y las estaciones de trabajo o clientes. 

• Escalable. La adquisición e implantación progresiva permite 

ajustar y adecuar la aplicación a las necesidades y posibilidades del 

Fuente: www.ahora.es     
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cliente, dejando la puerta abierta a la incorporación de nuevos 

módulos en un futuro. 

• Seguridad. Se ha desarrollado una seguridad a nivel de objeto, 

permite al administrador limitar los objetos, procesos e informes en 

función de los grupos de los usuarios  

• Plataforma de desarrollo, permite dotar a la aplicación de una 

mayor funcionalidad, permitiendo a cada empresa integrar en su 

sistema de aquellos procesos particulares o personalizados que 

necesite. La posibilidad de desarrollar procesos mediante librerías 

dll's externas y que pasen a formar parte de la funcionalidad de los 

objetos o la incorporación de los objetos de la aplicación en otros 

programas son muestras de algunas de sus posibilidades. 

• Internet. Su tecnología de Objetos permite el envío y la 

manipulación de objetos a través de Internet o una intranet.  

• B2B - B2C. Posibilita la implementación de soluciones B2B y B2C 

empleando la potencia de la aplicación y el abanico de posibilidades 

que ofrece internet respecto al comercio electrónico. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Ahora 

EDITA Ahora 

TLNO 963 391 460 FAX 963 391 461 

WEB: www.ahora.es  
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AMBAR 7 

Ambar-7 comprende todas las 

áreas de la gestión de la 

empresa. Gestiona los 

archivos de los clientes, 

proveedores, bancos, 

vendedores, almacén (es)... 

además de una detallada base 

de datos de artículos con un 

exhaustivo tratamiento de los 

márgenes comerciales, los 

stocks, las tarifas de precios... 

y si lo desea, incluso las fotos 

de los productos. 

 

 

 

Aspectos conceptuales:   

Contiene las siguientes opciones: 

• Control de obras.  

• Fabricación.  

• Módulo de e-mailing.  

• Programa Psion (preventa-autoventa, Inventarios).  

• Ambar 7 Tienda (T.P.V.). y conexión Tiendas (automática por 

módem).  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Gestión comercial integrada Windows 9x,Me, NT o 2000 

• Muy adaptable y configurable. 

• Fácil de manejar y entender.  

Fuente: www.querry.es 
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• Dispone de un servicio postventa profesional y eficaz en la 

resolución de sus incidencias, al que accederá mediante una línea 

900.  

• Formación de personal.  

• Permite capturar los datos de su antiguo programa.  

• Personalizable.  

• Sistema de mantenimiento y actualización periódica 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Ambar 7 

EDITA Querry S.A. 

TLNO 952 288 847 FAX 952 395 412 

WEB: www.querry.es  
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BAS-ERP 

BAS-ERP (Business Automation 

System), diseñado para cubrir 

todas las áreas funcionales de 

una empresa o grupo de 

empresas. 

      

Aspectos conceptuales:   

• Automatizar e integrar todos los procesos de negocio de una 

empresa o grupos de empresas.  

• Reducir los altos costos de estructura y optimizar los circuitos 

organizativos.  

• Disponer de Tecnología Web.  

• Reducir los esfuerzos de desarrollo necesarios para su 

implantación.  

• Flexibilidad ante cambios en el entorno Tecnológico y de Negocio, 

etc.  

• La estrategia de distribución vía partnership de BAS se apoya en 

la implantación a través de la involucración de las principales firmas 

multinacionales de consultoría que operan en nuestro país. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Potencia y riqueza diferenciadora bajo tecnología web.  

• BAS potencia la interacción entre los componentes que 

informatizan las actividades de negocio. 

• Flexibilidad y adaptabilidad total del sistema ante cambios en el 

entorno tecnológico y de negocio. BAS permite un mayor control de 

los usuarios sobre el sistema, soportando fácilmente problemáticas 

complejas. 

Fuente: www.grupoarion.com 
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• Es la plataforma del mercado de ERP's 100% web-enabled, 

permitiendo total accesibilidad al sistema con independencia de la 

ubicación de los usuarios, reduciendo los esfuerzos de desarrollo, y 

por tanto garantizando la pervivencia de la inversión. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE BAS 

EDITA Grupo Arion 

TLNO 954 997 114 FAX 954 671 989 

WEB: www.grupoarion.com  
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CONTROL-GES PREMIUM 

CONTROL-GES Premium es 

una aplicación de Gestión 

Comercial para llevar toda la 

gestión administrativa, comercial 

y de producción de cualquier tipo 

de empresa. Cómodamente 

integrada con Internet y con 

versiones Cliente-Servidor con 

SQL Server para empresas con 

altos volúmenes de datos. 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Usa las últimas tecnologías de programación orientada a 

objetos con una estructura multicapa. 

• El usuario podrá personalizar sus propios campos y 

pantallas, generar sus consultas e informes, en suma conseguir 

el nivel de personalización de una aplicación a medida pero con 

las enormes ventajas de usar un paquete estándar. 

• Engloba de forma completa y eficaz todo el ciclo comercial 

de una compañía,  Control de pedidos de cliente, con 

posibilidad de reservar material en almacén. Albaranes de 

entrega de mercancía con control automático de material 

pendiente. Facturación a clientes, con control de riesgos. 

Deudas de clientes. Cobros, con control automático del estado 

de la cartera. 

• Permite un eficaz tratamiento de divisas. 

  

 

 

Fuente:  www.controltecnia.es  
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Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Es una aplicación que cubre el ciclo comercial de forma completa. 

• Multiempresa y multiusuario. 

• Posibilidad de incorporar imágenes en todas las fichas 

• Comentarios de texto de longitud ilimitada. 

• Grabación de sonido 

• Ayuda en línea para cada proceso. 

• Posibilidad de incorporar nuevas opciones al menú. 

• Mailing  y etiquetas de clientes y proveedores. 

• Configuración de formatos de impresión y listados. 

• Cambios de códigos de cliente, proveedor, artículos y 

comerciales. 

• Mantenimiento de bases de datos. 

• Control de permisos por usuario y programa 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Control Ges Premium 

EDITA Control Tecnia 

TLNO 915 425 000 FAX  

WEB: www.controltecnia.com 
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CPM v.4.0 

El funcionamiento de la aplicación esta 

firmemente integrado, escalable entre 

los módulos y se apoyan todos los 

aspectos de la gerencia de 

funcionamiento corporativo. El 

funcionamiento permite a 

organizaciones medir acciones contra 

sus estrategias de negocio únicas para 

asegurarse de que los objetivos, las 

estrategias y las acciones de una 

organización se han cumplidos. 

 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Desarrolla los presupuestos exactos y oportunos y los planes 

previstos  

• Realiza el análisis financiero 

• Cree los estados financieros altamente ajustados a formato  

• Consolidaron estados financieros a través de entidades múltiples 

• Entrega de  los indicadores dominantes del funcionamiento.  

• Análisis los resultados de ventas  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Proporciona funcionalidad creciente en la característica de los 

informe incluyendo: la capacidad de seleccionar informes múltiples, 

aplicación de opciones múltiples tales como xls, pdf, txt. y html y la 

capacidad de programar los informes al funcionamiento basado en 

un horario predeterminado. 

Fuente: 

www.claritysystems.com  



 

 

33 

• Los algoritmos avanzados de la compresión en CPM 4,0 ayudan a 

reducir la cantidad de información que se envía entre los PC del 

cliente y la base de datos. 

• Ahora apoyado en XP, acepta las plantillas  y publican fácilmente 

estas plantillas con un tecleo del ratón. 

• El control de la opinión del árbol es tan grande en que era, pero 

ahora, con la capacidad realzada de realizar búsquedas del texto 

nombres del miembro y los alias, la opinión del árbol es incluso 

mejor. 

• La capacidad a las plantillas del e-mail como accesorio del 

sobresalir significa que usted puede comunicarse fácilmente planes 

y los pronósticos para poblar en la organización que puede no estar 

en línea con el uso. 

 
 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE CMP v.4.0 

EDITA Clariy Sistems 

Nº IMPLANTACIONES 1.000 

TLNO 943-316963 FAX 943 317 304 

WEB: www.claritysistems.com   
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DIMONI v.5 

Desarrollado para organizaciones de 

rango medio y medio/alto. Es modular y 

escalable. 
 

 

Aspectos conceptuales:    

Gestión Comercial: 

• Cubre las áreas productivas: Logística, Compras, Almacén, 

Ventas, Facturación, etc.  

• Contiene los procedimientos de gestión empresarial más potentes 

y rigurosos para manejar la empresa con éxito: Lotes Reales y 

Virtuales, Promociones, Compras y Ventas en Divisas (en el idioma 

de los proveedores y clientes), Tarifas Dinámicas, etc. 

Gestión Financiera: 

• Cubre las áreas económicas, contables y financieras de la 

empresa: Contabilidad Externa e Interna (Presupuestaria y 

Analítica), Cuentas a Pagar y a Cobrar y Tesorería, así como otras 

Gestiones Auxiliares: Gestión de IVA, (Libros, Pendiente de 

Devengo, Confección Modelos, etc.), Balances Banco España, 

Gestión de Sucursales y Gestión de Retenciones IRPF.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Lenguajes de desarrollo C,  Visual C++, Visual Basic, Delphi. 

• Plataformas: Windows 2000 y XP, Windows 98/NT/Terminal 

Server 

• Bases de datos Microsoft SQL Server 2000 

• Arquitectura de desarrollo Windows de 32 bits 

• Programación orientada a objetos  

Fuente: www.dimoni.es   
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• Tecnología de acceso a datos ADO (ActiveX Data Objects) y 

ODBC. 

• Componentes de integración con Microsoft Office 2000 y XP 

(COM ADD-INS). 

• Acceso DDE. 

• Preparado para diseño y emisión de informes con Microsoft Office 

2000 y Crystal Reports. 

• Se presenta en dos arquitecturas: Cliente-Servidor en tres capas y 

Terminales Remotos (entre cualquier parte del mundo) en tiempo 

real (incluido vía Internet).  

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Dimoni v.5 

EDITA Exact software 

TLNO 902504334 FAX 96 3040 940 

WEB: www.dimoni.es  
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EKON 
 

La solución de CSS representa un 

enfoque en el tratamiento de la 

gestión empresarial, bajo la filosofía 

de proporcionar libertad de elección 

y de garantizar la rentabilidad y 

optimización de las inversiones 

realizadas por la empresa.  

 

Aspectos conceptuales:    

• Se avanza hacia la globalización del mercado donde hay más 

competencia, la demanda de productos y servicios por parte de los 

clientes es más exigente, debemos fidelizar los clientes para 

consolidar y ampliar nuestra cuota de mercado, al tiempo que 

ofrecemos mayor calidad a menos coste. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Respuesta inmediata a las demandas del mercado utilizando las 

herramientas de workflow y gestión de eventos. 

• Integración de los datos estructurados y los no estructurados, 

gracias a la gestión documental integrada.  

• Elasticidad de la empresa y adaptación al entorno gracias a las 

herramientas de personalización que permiten adaptar la empresa a 

un ambiente cambiante. 

• Diferenciación de la competencia gracias a las herramientas de 

personalización que permiten, usando un estándar, personalizar 

cualquier elemento  

• Eliminación de tareas manuales gracias a la automatización de 

procesos. 

• Reducción de los costes de aprendizaje y formación gracias a los 

asistentes que facilitan la realización de todos los procesos. 

Fuente: www.ccs.es  
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• Protección de la inversión, por la independencia de la tecnología 

de base, transportabilidad de hardware, sistema operativo, base de 

datos, etc. 

• Autonomía gracias a las herramientas informáticas para los 

usuarios, administradores y programadores sin la asistencia de su 

proveedor informático. 

• Alto nivel de seguridad gracias al control de usuarios y un sistema 

de auditoria que controla todo lo que ha pasado y pasa en su 

sistema. 

• Soporte a la toma de decisiones, portal del directivos, portal del 

empleado, estadísticas, cuadro de mando y business intelligence, 

especificas para su información y documentos de negocio a la 

necesidad e imagen de su empresa 

• Movilidad, integración de trabajo desde terminales portátiles 

(PDA) y comunicaciones inalámbricas 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE EKON 

EDITA CCS 

Nº IMPLANTACIONES 400 

TLNO 937 489 600 FAX 937 489 601 

WEB: www.ccs.es  
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EUROWIN GESTIÓN INTEGRADA 

Es un programa para la 

gestión y control global de la 

empresa, que integra la 

gestión contable-financiera, 

compras, stocks, ventas y 

comercial. 

 

 

Aspectos conceptuales:   

• Gestión de contabilidad.  

• Gestión de compras.  

• Gestión de ventas.  

• Presupuestos, producción, servicios.  

• Estadísticas.  

• Entorno Windows.  

• Multidivisa.  

• Conectividad Internet.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• La ágil navegación interna le permite analizar cualquier dato que 

aparezca en los listados y acceder directamente al documento que 

generó el apunte. 

• Le ofrece un potente y útil generador de listados y herramientas 

de diseño de informes. También permite las impresiones de listados 

y enlazar directamente con Microsoft Excel, Microsoft Word, html, 

ASCII, para traspasar directamente la información. 

• Conecta directamente con navegadores de Internet y permite el 

envío de e-mail desde la gestión. 

Fuente: www.eurowin.com  
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• No es una solución vertical dirigida a un tipo concreto de empresa, 

sino que se caracteriza por su adaptación, versatilidad e integración 

a la hora de adaptarse a cualquier tipo de negocio. 

• Permite la parametrización de las propias necesidades de una 

empresa, esta flexibilidad supone una importante ventaja ya que le 

permite evolucionar y adaptarse a su propio ritmo. 

• La integración de EUROWIN GESTIÓN INTEGRADA, EUROWIN 

Citrix, EUROWIN Net y EUROWIN E-Commerce, le proporcionan las 

herramientas tecnológicas adecuadas y novedosas para su gestión, 

conexión, comunicación y comercio electrónico. Abrir y conectar su 

negocio al exterior, ofreciendo la posibilidad de trabajar todas las 

actividades in-line de manera rápida, efectiva y competitiva. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Euro Win Gestion Integrada 

EDITA EuroWin 

TLNO 902 211 203 FAX  

WEB: www.eurowin.com  
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EVOLOGY v.7 

EVOLOGY es un Servidor de 

Software, formado por un 

conjunto de programas 

informáticos, que maneja 

global e integradamente la 

información existente en la 

empresa, de forma confortable 

para el usuario.  

 

Aspectos conceptuales:   

• Es un producto diseñado para ser implantado en empresas de 

tamaño medio, ayudándolas a conseguir una buena gestión y 

organización basada en la planificación global de los recursos. 

• El Servidor EVOLOGY está a su vez compuesto por 5 servidores 

especializados en los aspectos: Financiero, Logístico, Producción, 

Recursos Humanos y uno de propósito General. 

• Resuelve  la producción. EVOLOGY es capaz de crear un 

prototipo del proceso productivo  

• Control selectivo de las diversas áreas del negocio mediante 

Cuadros de Mando gráficos e intuitivos. 

• Control único. Toda la empresa funciona con una idea común ya 

que el programa es el mismo para todos facilitando la movilidad o 

sustitución del personal si fuera necesaria. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Arquitectura en tres capas para personalización 

• Lenguajes C++, GENIX4.Java. 

• Base datos SQL: IBM DB2, Oracle, SQLServer 7.0. 

• Arquitectura Cliente/Servidor. 

Fuente: www.evology.com  
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• Interface usuario: Gráfico Windows. 

• Documentación en HTML. 

• Generador de informes en XML en modo gráfico. 

• Importación/Exportación de datos. 

• Pasarelas con otros sistemas. 

• Acceso remoto RDSI. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Evology v.7 

EDITA Evology 

TLNO 902 151 997 FAX  

WEB: www.evology.com    
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FACTORY WIN 

FactoryWin es la solución 

para la gestión integral de 

la empresa.  

FactoryWin es un nuevo 

concepto de aplicación de 

la informática respaldado 

por la experiencia de 

Solmicro y construido 

sobre base tecnológica 

Windows, lo que garantiza 

un fácil manejo. 

 

  

Aspectos conceptuales:    

• Programas y componentes estructurados para proporcionar un 

entorno altamente modular cubriendo las siguientes áreas: 

• Contabilidad general, analítica y presupuestaria, Gestión de 

Cobros y Pagos, Gestión de Tesorería, Gestión de Inmovilizado, 

Gestión Comercial, Gestión de Compras, Gestión de Stocks, 

Planificación, Gestión de Producción, Programación de la 

producción, Gestión de Costes, Gestión de Proyectos, Gestión de 

las Subcontrataciones, Gestión de Mantenimiento, Gestión de 

Calidad y Gestión Integral de Almacenes. 

• Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Optimización de la gestión  

• Integración de funciones complementarias ( ingenierías, costes y 

calidad)  

• Modular y flexible: permite combinar en módulos cualquier 

conjunto de programas.  

Fuente: www.solmicro.com  
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• Escalable: puede crecer ilimitadamente en contenidos propios o 

de terceros.  

• Gestión absoluta de la Seguridad: fácil de administrar e integrada 

con el directorio activo, proporciona un control de accesos a 

diferentes niveles para grupos de usuarios.  

• Preparado para su administración y utilización remota (Red 

Privada Virtual, Internet, Intranet, ASP), desde el servidor en red, 

control automático de versiones y reconocimiento de configuración y 

nivel de seguridad de cada usuario.  

• Multi-idioma: gestiona un número ilimitado de idiomas a nivel de 

usuario.  

• fácil de usar, con una interfaz estándar y plenamente integrada 

con herramientas de Gestión del Conocimiento: Correo, WorkFlow. 

Garantiza su integración con otros sistemas, a través de sus 

definiciones de entrada y salida en formato XML. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Factory Win 

EDITA Solmicro 

TLNO 944 271 362 FAX 944 272 368 

WEB: www.solmicro.com  
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FENIX ERP 

FENIX es un Sistema Integrado de 

Gestión Empresarial pensado para 

satisfacer las necesidades actuales y 

futuras de su empresa. Ha sido 

especialmente concebido para cubrir la 

actividad empresarial de una 

organización de tipo medio, pero con 

peculiaridades similares a las de una 

gran firma. 

 

         

Aspectos conceptuales:    

• FENIX integra en un único sistema todos los procesos 

administrativos de la empresa, contemplando desde las gestiones 

iniciales realizadas por la fuerza comercial con el cliente, hasta el 

cobro de la mercancía vendida, pasando por los distintos procesos 

de Compras, Producción, Almacén, Distribución y el área Financiera. 

Su condición de sistema integrado posibilita que, partiendo de una 

única entrada de información, se beneficien simultáneamente todas 

aquellas áreas de la empresa implicadas.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Desarrollado bajo arquitectura Cliente/Servidor,  

• Entorno Gráfico: Creado y diseñado desde su inicio con 

herramientas visuales, garantiza una total compatibilidad con los 

entornos WINDOWS explotando toda su potencia gráfica y haciendo 

su manejo más sencillo y amigable al usuario. 

• Multiplataforma: puede trabajar con cualquier entorno abierto ya 

sea éste UNIX o WINDOWS NT,  

• Multi base de datos: soporta las bases de datos estándar más 

conocidas del mercado, sin exigir un administrador exclusivo 

reduciendo los costes de gestión. Esta característica, junto a la de 

Fuente: www.abast.es  
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multiplataforma, permite adaptar el sistema a las distintas 

necesidades logísticas y de crecimiento. 

• Modular y escalable: ofrece la posibilidad de una adquisición e 

implantación progresiva por módulos, ajustando de este modo la 

inversión a lo realmente requerido y dejando la puerta abierta a 

futuras ampliaciones.  

• Fácilmente integrable: su diseño abierto facilita la integración de 

los módulos FENIX adquiridos con sus aplicaciones actuales, 

pudiendo, en el caso de utilizar una misma base de datos, llegar a 

trabajar de forma conjunta en tiempo real.  

• B2B, e-business: contempla la llamada nueva economía, 

incorporando al sistema el comercio electrónico a través de Internet 

para facilitar el acceso de terceros y realizar múltiples tareas 

directamente vía navegador.  

• WAP: integración de la telefonía móvil al sistema y acceder a los 

datos de su empresa a través del teléfono móvil lejos del lugar de 

trabajo. 

• Multimedia: permite integrar en tiempo real elementos multimedia 

sobre la gestión corporativa. 

• Multidivisa: gestiona simultáneamente tres divisas. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Fénix Erp 

EDITA Abast 

TLNO 933 666 900 FAX 933 666 910 

WEB: www.abast.es     
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GEXTOR 2000 

Gextor 2000 - Gestión lntegrada es 

una aplicación que resulta de unificar 

Contabilidad General y Financiera, el 

módulo de cartera y Gestión 

Comercial en un solo paquete 

totalmente integrado. Se puede 

adicionar cualquiera de los módulos 

opcionales disponibles 

 

 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Gextor 2000 es un sistema de última generación desarrollado con 

la más avanzada tecnología informática para el sistema operativo 

Windows (95, 98, NT y 2000), y cuyo objetivo es el de controlar y 

optimizar todos los procesos de gestión de la empresa.  

• La aplicación facilita y agiliza el trabajo cotidiano de los usuarios, 

al tiempo que se convierte en una herramienta de ayuda a la toma 

de decisiones al más alto nivel.  

• Todos los compiladores y controles utilizados en el desarrollo de 

la aplicación, son herramientas de 32 bits específicamente 

diseñadas para estos sistemas operativos, lo cual permite a Gextor 

2000, aprovechar al máximo todas sus prestaciones y utilizar de 

forma integrada sus múltiples recursos, como E-mail, Internet, 

Procesadores de texto, Hojas de cálculo, Comunicaciones, etc.  

• Todas estas características, junto con el alto nivel de prestaciones 

y un interfaz de usuario sumamente cuidado y atractivo, hacen de 

Gextor 2000 una herramienta para la gestión integral de la empresa, 

permitiéndole resolver de forma sumamente eficaz las necesidades 

presentes y futuras de su compañía.  

• Definición y control de costos auxiliares.  

• Composición de productos terminados (escandallo).  

Fuente: www.extrasoft.es   
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• Cálculo de necesidades de fabricación y cálculo de necesidades 

de materias primas.  

• Ordenes de Fabricación con entrada automática en almacén de 

productos terminados.  

• El módulo de control de producción está integrado con la gestión 

comercial y sus principales características son la definición y control 

de costos auxiliares, la composición de productos terminados, los 

máximos posibles, el cálculo de necesidades de fabricación y de 

materias primas y las órdenes de fabricación con entrada automática 

en almacén de productos terminados. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Gestor 2000 

EDITA Extra Software 

Nº IMPLANTACIONES 11.000 

TLNO 914 261 511 FAX 914 312 222 

WEB: www.extrasoft.es   
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GLOBAL FASHION TECHNOLOGY 

El Sistema de Gestión Global 

Fashion Technology permite que 

las empresas rompan con reglas y 

procesos anticuados, con el 

objetivo de proporcionar nuevas 

formas de trabajo, más modernas 

y ágiles.  

 

 

Así, recopila, elabora y distribuye la información necesaria, generada 

por sus múltiples actividades para el funcionamiento diario y para las 

actividades de dirección y control, apoyando los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo de las funciones de negocio de la 

empresa de acuerdo a su estrategia. 

Aspectos conceptuales:   

• La complejidad de los procesos de gestión empresarial  

(multiplicidad de diseños, tallas, colores, escandallos / costes, 

deslocalización de la producción, aprovisionamiento de materias 

primas, órdenes de producción, fechas de entrega, clientes, producto 

terminado, almacén...) exige de un sistema efectivo de control y de 

toma de decisiones rentables y adecuadas. 

• Totalmente integrado con soluciones clásicas de Investrónica 

Sistemas como el diseño y patronaje, la gestión de marcadas, 

sistema de escalado, control de la producción o la elaboración de la 

ficha técnica del producto.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• El entorno de trabajo es Microsoft® Windows (98/2000/XP), con 

base de datos SQL Server 2000, es multiidioma y multi-moneda. 

Adaptado completamente a las comunicaciones vía Internet con 

funcionalidades B2B.  

• La actualización e integración de datos se produce en tiempo real, 

sin necesidad de volver a introducirlos de nuevo en otro módulo. 

Fuente: www.investronica-sis.es 
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• Actualiza la estructura organizativa y los procedimientos internos 

de trabajo de la empresa. 

• Se adapta totalmente a las formas de negocio de su empresa, por 

parámetros y tablas de apoyo. 

• Dispone de gran variedad de reports con posibilidad de 

personalización y creación de nuevos informes y su envío por fax y 

e-mail. 

• Permite multitud de consultas y creación de gráficos gerenciales 

con la opción de exportación de datos a otras aplicaciones como 

Word, Excel, Access, etc. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE GestiónGlobal Fashion Technology 

EDITA Investrónica Sistemas 

TLNO 917 748 500 FAX 917 748 400 

WEB: www.investronica-sis.es  
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GREDOS 10 

Gredos 10 un sistema 

avanzado de control y 

parametrización permitiendo 

su adaptación a la práctica 

mayoría de las pequeñas y 

medianas empresas. Es 

compatible con Control de 

Riegos, Producción dinámica 

y Multi Divisas. 

 

Aspectos conceptuales:    

• Ventas, compras, pagos, cobros, fabricación, todo debe estar 

coherentemente relacionado. 

• La información se recoge una sola vez, evitándose redundancias 

y errores. 

• Estadísticas: Histórico por proveedor, cliente o artículos con datos 

físicos o económicos, resumidos o detallados, datos completos de 

inventarios, Cálculo de rentabilidades y contrastes de ventas por 

periodos (diario, semanal, mensual o trimestral). 

• Esquema de base de datos relacional y su "maestro de listados" 

• Automatización de las labores administrativas 

• Interconexión entre los departamentos: comercial, administración, 

almacén, fábrica y gerencia. 

 Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Funcionalidad: Es la integración entre módulos completos de alto 

nivel para gestionar su empresa. Los datos se introducen una sola 

vez y son enviadas en el acto a los módulos que lo necesiten. 

Fuente: www.bastos.es     
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• Seguridad: Esta desarrollado y pensado para ser utilizado por 

bases de datos de gran volumen. Son accesibles desde programas 

estándar tales como Excel, Access, etc.  

• Futuro: Instalado en la red informática de la empresa consigue la 

perfecta interconexión entre todos sus departamentos: compras, 

ventas, almacén, fábrica, financiero, marketing, gerencia…Todos los 

departamentos tendrán información a tiempo real. 

• Flexibilidad: capaz de adaptarse a cambios o giros que se 

produzcan, implementando cualquier mejora sin necesidad de un 

grupo de programadores. 

• Sencillo/practico: la operatoria del programa es de lo más sencilla 

y ágil, diseñado para poder poner fácil el trabajo diario a todo el 

equipo. 

• Dispone de un sencillo y a la vez completo módulo de fabricación 

automática o por proceso. A efectos de control de costes de 

producción y seguimiento de stock en productos compuestos. 

Gredos integra automáticamente con Gestión de Producción para 

empresas que requieran mayor control de fabricación / producción 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Gredos 10 

EDITA Bastos 

TLNO 918 158 518 FAX 918 158 506 

WEB: www.bastos.es  
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GROS 97 

Es un sistema E.R.P. para empresas de 

fabricación, que dado su alto grado de 

modularidad, se puede implementar en 

diferentes tipos de empresas.  

Desde los departamentos financieros 

hasta los departamentos de 

planificación, se integran fácilmente con 

GROS 97. Un conjunto de parámetros 

se encargan de hacer que GROS 97 se 

adapte a las necesidades de cada 

empresa, pasando de un sistema de 

fabricación bajo pedido (Ensambly to 

Order), a un sistema de reposición de 

stock según previsiones de venta. 

 

 

 

 

Aspectos conceptuales:     

• Es un moderno sistema de gestión integral desarrollado con las 

últimas tecnologías cliente/servidor. Desarrollado totalmente en 32 

bits, aprovecha al máximo las prestaciones de los últimos sistemas 

operativos de 32 bits. 

• Está desarrollado independiente del sistema operativo del 

servidor, pudiendo ser utilizado cualquiera de los sistemas actuales 

del mercado, Windows NT, UNIX, AS400, etc. 

Para la gestión de datos, implementa un sistema totalmente 

transparente, pudiendo utilizar las diferentes bases de datos 

relacionales del mercado (SQL Server, DB2, Oracle, Informix,) 

• Utilizando herramientas de productividad como hojas de cálculo, 

generadores de gráficos y listados, se puede acceder a la 

información de GROS 97 y adaptarla a las diferentes necesidades. 

 

Fuente:  www.euskalsoft.com    



 

 

53 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Interface de usuario estándar de Windows 95/98. 

• Sistema cliente/servidor con tecnología 3 capas y componentes 

COM y DCOM que permite una total integración en sistemas 

múltiples. 

• Independencia del tipo de servidor y del sistema operativo: 

Windows NT, Unix, OS400. 

• Independencia de la base de datos: SQL Server 7.0, Oracle 8.0, 

etc. 

• Funcionalidades comunes en toda la aplicación: 

� Control de acceso a los usuarios y restricción de modo y 

área. 

� Sistema de work flow incorporado en la herramienta. 

� Pre-visualización de todas las salidas y posibilidad de 

envío por e-mail, fax, etc. de toda la documentación. 

� Sistema automático de archivo de documentos. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Gros 97 

EDITA Ekilan 

TLNO 902 116 035 FAX  

WEB: www.euskalsoft.com    
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INTEGRATOR ASP 

INTEGRATOR ASP ERP es un 

generador de Gestión Comercial y 

Financiera en arquitectura Cliente-

Servidor, en entorno BackOffice / 

FrontOffice (Internet, Intranet y 

Móvil). 

 

Aspectos conceptuales:      

• Es un conjunto de módulos de gestión comercial y financiera, 

perfectamente estructurados y ensamblados, que proporcionan al 

usuario todas las herramientas necesarias para realizar una gestión 

integrada, eficiente y actual.  

• Consta de una colección de módulos objeto agrupada en 

gestiones de CRM, Compras, Ventas, Logística, Fabricación y 

Finanzas, por Departamento / División / Desglose, estructurado y 

modelado en Arquitectura Cliente–Servidor, y una base de datos con 

la estructura de sus tablas configuradas para un rápido acceso a 

consultas e informes que permiten actualizar la información del 

servidor. 

• Es una aplicación Multiempresa, Multilenguaje, Multidivisa, 

Multialmacén, Multifabricación y Multicontabilidad (Presupuestaria, 

Analítica y Financiera por centro de coste), que hereda y cede la 

información contenida en las plantillas  para ser reutilizada en todos 

los procesos.  

• Sus características de diseño y construcción en el entorno 

BackOffice® le permiten incluir módulos de carácter general y 

especializados (BB. DD Documentales, Sistemas Multimedia, Control 

Visitas, Vigilancia Numérica de Personal, Archivo Electrónico, Work-

Flow, Internet, Intranet, etc.) para la gestión empresarial racional 

optimizada y sencilla de la pequeña, mediana y gran empresa, 

utilizando las metodologías de programación en arquitectura Cliente-

Fuente: www.integrator.es    
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Servidor, en el entorno gráfico integrado NT®, SQL Server® 

(BackOffice®). 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Permite importar y exportar los datos generados a un gran 

número de utilidades externas como: bases de datos, hojas de 

cálculo, procesadores de textos, paquetes de gráficos, etc., dentro y 

fuera de Windows, utilizando las tecnologías DDE y OLE.  

• A partir de la definición de la estructura de la empresa en 

departamentos, divisiones y desgloses, y la asignación de cuentas e 

imputaciones directas e indirectas, se obtiene un perfecto control de 

la explotación comercial, productiva y financiera. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Integrator Asp 

EDITA Asp Erp Platform España 

TLNO 902 300 002 FAX  

WEB: www.integrator.es 
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IRATÍ 2000 

La empresa Gabinete de Gestión, 

presenta Iratí 2000. Es una solución 

pensada para la pequeña y mediana 

empresa que contempla todas las áreas 

de la gestión 
 

Aspectos conceptuales:    

• Desarrollado por Expertos en Organización de Empresas con 

amplia experiencia en la implantación de sistemas de Información.  

• Cumple los estándares internacionales y esta basado en las 

últimas técnicas organizativas 

• Los distintos módulos permiten integrar todos los departamentos 

de una PYME bajo una plataforma común.  

• El entorno de aplicación del producto se concreta en empresas de 

10 a 200 empleados tanto para el sector servicios como, 

fundamentalmente, el industrial. 

• Esta formado por diferentes modulos: 

� Facturación y gestión comercial 

� Contabilidad general. 

� Ofertas y presupuestos. 

� Gestión de inmovilizado. 

� Lanzamiento de órdenes. 

� Planificación y cálculo de necesidades. 

� Gestion de personal. 

Fuente: www.gabiges.com  
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• Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Desarrollado por Profesionales Certificados Por Microsoft. 

• En arquitectura Cliente/Servidor (SQL Server). 

• Sistema Operativo Windows NT y Windows 95. 

• Gracias a que Microsoft SQL 7.0 podrá ejecutarse en Windows 9x 

se podrá migrar de una forma sencilla de la versión Lite a la Versión 

Empresarial. 

• Nuevos menús personalizados por Usuarios 

• Modulo experto: configurador de producto. 

• Captura de datos mediante terminales de taller (captadores, 

tarjetas magneticas, lápiz optico). 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Iratí 2000 

EDITA Gabinete de gestión 

TLNO 943-316963 FAX 943 317 304 

WEB: www.gabiges.com  
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KRITER ERP  v.10.3  

Esta es una aplicación completa de 

contabilidad financiera contable, 

completamente integrada con Kriter 

Empresarial. Kriter Finances es un 

completo programa de gestión 

integral financiera. 

 

Aspectos conceptuales:  

• Aplicación completa de gestión comercial. 

• Gestión de proyectos con seguimiento financiero constante por 

capítulos. 

• Módulos de producción simple y multi-nivel, preventa y auto-

venta, picking, gestión de red de vendedores con portátiles, TPV, 

seguimiento de proyectos por permanente por capítulos, EDI, 

Política Comercial para grandes superficies, E-COMMERCE, CRM, 

Replicación datos entre Centros, Transacciones para de TPV,s 

remotos, etc. 

• Análisis funcional por áreas de trabajo: Supervisor, Compras, 

Ventas, Cartera, Clientes, Proveedores, Artículos, Vendedores, 

Producción, etc. El concepto de área está orientado hacia el uso 

intuitivo del programa, de forma que el usuario encuentre cada 

información o utilidad donde espera encontrarla. 

• Integración de código de barras (módulo gráfico para diseño y 

generación) 

• Implantación sencilla y rápida, sin intervención de desarrolladores.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Completamente integrada con KRITER FINANCES. 

Fuente: www.kriter.net     
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• Entorno MS/WINDOWS (Compatible MS TERMINAL SERVER y 

CITRIX) 

• Cliente/servidor (WNT, W2K, WXP, LINUX, UNIX, SOLARIS.. 

• Base de datos: Cosmos SQL, MS/SQL Server, Oracle, Informix, 

Ingres, etc.) 

• Trazabilidad (LOG) por usuario y procesos para auditoria. 

Seguridad máxima en procesos comprometidos. 

• Multi-Idioma (por usuario) disponible en castellano, catalán, 

inglés, portugués, etc. 

• Multi-Centro (Grupos de Empresas, Delegaciones, Puntos de 

Venta, etc.). 

• Multi-almacén (por Centros). 

• Comunicación automatizada por FTP, e-mail, RAS, etc. 

• Integridad y seguridad: Control del acceso de personas a las 

empresas y definición de derechos por personas para accesos 

restringidos a empresa y proceso. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Kriter  v.10.3 

EDITA Kriter Software 

TLNO 937 575 997 FAX 937 575 968 

WEB: www.kriter.net    
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P7 

Es un sistema ERP que dirige y 

controla los complejos procesos de 

negocio de la empresa industrial con 

visión de futuro: Integración de todos 

los departamentos de la empresa 

atendiendo a la peculiar manera de 

fabricar de cada sector, todo ello 

unido a una experimentada 

metodología para la implantación y 

puesta en marcha del sistema.  

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Integrado en un solo sistema todo el ciclo logístico industrial.  

• Planificación de la producción, plazos de entrega a clientes, 

reducción de stocks, control de costes y desviaciones así como la 

aplicación de las normas de calidad ISO-9000.  

• Incorpora correo electrónico directo (e-mail) y acceso directo a 

Internet. Además, dispone de un sistema de mecanismos de alarmas 

preparados por el usuario a su total conveniencia de tal forma que si 

se producen eventos inesperados, anormales o críticos el sistema 

envía mensajes a las personas predeterminadas anunciando lo 

ocurrido y recomendándoles una intervención (p.e. una situación 

próxima a rotura de stocks).  

• Ha sido desarrollado para facilitar el trabajo cotidiano de los 

usuarios: fácil de implantar, aprender, utilizar y mantener. Bajo un 

entorno gráfico avanzado y amigable. 

• Es completo, intuitivo, totalmente integrado y sin flecos. Da 

libertad al usuario quien puede fácilmente personalizar su forma de 

trabajar: menús, colores, pantallas, máscaras e incluso listados. P7 

pone a disposición del usuario un potente sistema de Asistentes que 

ayudan notablemente en la realización de las más complejas tareas.  

Fuente:  

www.sheetmetalsistems.es  
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Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Gestionar toda la información de la compañía a través de una sola 

base de datos.  

• La integración de todo el ciclo logístico es total: producción, 

ingeniería, almacenes, compras, comercial, contabilidad y finanzas.  

• Conocer y gestionar todos los estándares de producción.  

• Poder ofertar a los clientes con total seguridad de obtener 

previamente la información indispensable para conocer los costes.  

• Programar de una manera óptima la producción teniendo en 

cuenta la capacidad productiva de la planta de producción.  

• Conocer los costes y desviaciones gracias a la efectividad en la 

mejora y planificación de la producción.  

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE P7 

EDITA Sheet Metal Sistems 

TLNO 91 301 1018 FAX 91301 2124 

WEB: www.sheetmetalsistems.es     
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PIN WIN PLUS 

PINWIN es un programa de gestión y 

producción (E.R.P.) íntegramente 

desarrollado bajo entorno Windows 

estructurado en base a las necesidades de 

las pequeñas y medianas empresas. El 

programa, de carácter modular y 

parametrizable, abarca la gestión de todos 

los departamentos de la organización, 

potenciando la interconexión entre ellos y la 

explotación de datos de forma cruzada e 

independiente del suministrador.  

PINWIN permite la total parametrización y 

configuración del software hasta ajustarse a 

las necesidades específicas de cada 

actividad empresarial, y establece enlaces 

con otros programas estándar del mercado 

que puedan ser utilizados en los distintos 

departamentos (CAD, planificación de 

proyectos, EDI, internet, etc.).  

 

 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Es una herramienta de software para la gestión empresarial, 

multisectorial, orientada a dar solución a las necesidades de las 

organizaciones en las áreas de producción, logística, financiera y 

comunicaciones.  

• Los módulos disponibles son: comercial, ventas, compras, 

almacén, recursos humanos, finanzas, producción, planificación, 

control de presencia, captura de datos en planta, servicio de 

asistencia técnica y seguimiento de obra, gestionando de forma 

integrada aspectos relativos a la norma ISO 9000. 

 

Fuente:  

www.euskalsoft.com   
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Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Aplicación modular y parametrizable, que permite abarcar de 

forma progresiva la gestión integral e integrada de todas las 

actividades departamentales de la empresa. 

• Flujo definible por el usuario para cada uno de los documentos o 

procesos implicados y generados por la aplicación (WORKFLOW). 

• Su facilidad de uso, ergonomía y diseño intuitivo, junto con su 

íntegro desarrollo bajo Windows, permite una fácil adaptación a las 

personas y necesidades de las empresas. 

• Total autonomía para la explotación de la información, diseño de 

documentos, informes y procesos de gestión. 

• Sistema de seguridad que garantiza la confidencialidad de la 

información del usuario. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Pin Win Plus 

EDITA Igarle 

TLNO 902 116 035 FAX  

WEB: www.euskalsoft.com    
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PRAXIS 2000 

PRAXIS 2000 es aplicación que permite 

la gestión de los distintos recursos de la 

empresa, con un interface de usuario 

muy intuitivo y que facilita la gestión de 

las áreas de negocio de la organización 

(recursos financieros, compras, ventas, 

producción, organización empresarial, 

calidad y RRHH), a la vez que facilita la 

gestión de los flujos de información de 

cada usuario o grupos de usuarios. La 

estructura de la aplicación se fundamenta 

en el "dato único" que la base de datos 

relacional ORACLE gestiona y optimiza.  

 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Ofrece un entorno amigable con un asistente permanente en cada 

módulo de la aplicación. 

• Es una solución modular integral que cubre las necesidades de la 

pequeña y mediana empresa de distintos sectores o actividad: 

productiva, servicios, comercializadoras, industria auxiliar, etc. 

• Asimismo permite gestionar múltiples empresas con sus 

respectivas casuísticas, de forma totalmente aislada.  

• Es un sistema de gestión modular independiente e integrado que 

cubre la gestión de recursos demandados por los distintos 

departamentos que intervienen en el ciclo de vida de un producto o 

servicio. 

• El entorno de aplicaciones  son en empresas cuyo número de 

empleados oscila entre 10 y 250. 

 

Fuente:  

www.euskalsoft.com    
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Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Permite acometer proyectos de informatización de la empresa, en 

varias etapas, atendiendo a las necesidades básicas y prioridades 

de la empresa. 

• El modelo de implementación garantiza una rápida y poco 

traumática puesta en marcha, fruto de los automatismos 

implementados y de la experiencia acumulada. 

• Contempla soluciones consolidadas al Euro y Año 2000 lo que 

permite hoy en día acometer los nuevos desafíos del mercado. 

• Está desarrollado con herramientas propias de ORACLE 

(Designer y Developer 2000) lo que garantiza el aprovechamiento 

máximo de las potencialidades de una de las más prestigiosas bases 

de datos del mercado.  

• Están implementadas, de forma reglada, actividades de formación 

durante todo el año tanto a clientes, distribuidores y personal de la 

empresa, garantizando la constante actualización de conocimientos 

de sus novedades. 

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Praxis 2000 

EDITA CTI Soft 

TLNO 902 116 035 FAX  

WEB: www.euskalsoft.com    
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RPS 2.5 

Se trata de un sistema integrado 

de gestión empresarial que 

incorpora en un único sistema de 

información todas las áreas de la 

empresa. La información se 

introduce al sistema allá donde se 

produce incorporándose al circuito 

de información de la empresa. 

 

Aspectos conceptuales:    

• Cubre desde las áreas más comunes de gestión de la empresa 

como la de finanzas o logística hasta las problemáticas más 

exigentes de las empresas de fabricación. 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. 

• Destaca su capacidad de adaptarse a las necesidades de cada 

cliente de manera rápida y sencilla gracias a sus amplias 

posibilidades de parametrización, al uso de VBA (Visual Basic for 

Applications) y  a la programación por Componentes RPS.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Integración de los diferentes módulos de RPS. 

• Soluciones específicas de cada sector de actividad (Sectoriales)  

• Sencillez de uso: entorno Windows, barra de acceso configurable 

tipo Outlook, menú de navegación entre Componentes, etc.  

• Integración con Office, incorporando modelos fácilmente 

adaptables a cada empresa (Balance de Situación, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, Cuadro de Financiación, Ratios financieros, 

Previsión de Tesorería...)  

Fuente:  www.rps.es    
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• Explotación de la información a través de Cognos, herramienta de 

Business Intelligence que optimiza el análisis de la información con 

consultas multidimensionales  

• Emisión de cualquier listado en diferentes representaciones 

(pantalla, impresora, páginas Web, correo electrónico, fax, Acrobat, 

Excel, Word...)  

• Relación con otras aplicaciones Windows mediante objetos OLE, 

permitiendo operaciones como la visualización y modificación del 

plano de una pieza en el momento de fabricación  

• Integración con Ms Project permitiendo la gestión y replanificación 

según sus parámetros, reflejándose en los correspondientes 

módulos de RPS  

• Integración con la Oficina Técnica obteniendo de ésta listas de 

materiales, propiedades personalizadas de cada conjunto y pieza, 

control de versiones y documental a través de herramientas PDM o 

directamente de herramientas CAD. 

•  

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE RPS 2.5 

EDITA RPS – Grupo Ibermatica 

Nº IMPLANTACIONES 80 

TLNO 913 849 190 FAX 917 210 264 

WEB: www.rps.es  
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SCALA 5.1 

Estándar ERP software para 

procesos de negocio 

directivos.  

 

Aspectos conceptuales:      

• Contiene múltiples monedas y traducido en más de 30 lenguas. 

Usado por más de 90.000 personas. 

• Cuenta con más de 7.500 instalaciones, en más de 140 países 

por todo el mundo.  

• Puede manejarse hasta 30 divisas diferentes en una empresa 

sola. 

• Posibilita a los usuarios funcionar en su propia lengua y moneda, 

simultáneamente creando informes en lengua y la moneda de su 

oficina central. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Es un recurso totalmente integrado estándar de la empresa que 

planifica (ERP) , compuesto por los módulos: 

� Fabricación: Control de Planta de Coste, de presupuesto, 

de datos básicos de la fabricación, planificación de las 

exigencias de y ordenes de pedido. 

� Servicio: Dirección de Servicio y de proyecto. 

� Logistica: Control de Compra, Orden (pedido) de las 

ventas, Orden / facturación de las ventas, Estadística, 

Control de Acción (reserva), Facturación Directa, Base de 

datos de mercado.    

Fuente: www.scala.net     
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� Financiera: Contabilidad general, Libro de contabilidad de 

las ventas, Libro de contabilidad de Compra, Consolidación, 

Nómina.  

• Facilidad de acceso desde cualquier lugar gracias a un entorno 

100% Internet 

• Conexión ofimática, integración de la información con tratamientos 

de texto, hojas de cálculo, etc. 

• Entorno internacional que soporta multiempresa, multiidioma, 

multigestión, multialmacén, multiusuario, etc., 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Scala 5.1 

EDITA Scala Latina 

Nº IMPLANTACIONES 7.500 

TLNO 913 728 361 FAX 913 728 925 

WEB: www.scala.net  
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TESTOR 

Está formado por varios 

módulos que se complementan 

entre sí. La unión de todos los 

módulos unifica todas las 

operaciones comerciales y toda 

la actividad productiva, creando 

un entorno donde se puede 

analizar con facilidad cualquier 

aspecto de la empresa. 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Control de aspectos básicos como: rendimiento de un trabajador, 

incidencias de transporte, etc. hasta los más generales: costes de 

producción, beneficios por sectores de clientes, márgenes por 

proveedores, influencia de las divisas en los beneficios, etc. 

• Facilidad y rapidez en las operaciones administrativas. 

• Adaptabilidad y escalabilidad futura. 

• Integración de todos los departamentos de la empresa. 

• Conocimiento exacto de los costes en todo momento 

• Información en tiempo real. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Sistema integral y modular. 

• Fiable y sencillo de usar. 

• Flexible y seguro. 

• La instalación y adaptación en cada caso se realiza en un corto 

período de tiempo permitiendo su rápida implantación. 

Fuente: www.bianary.com  
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• Testor es un sistema preparado para funcionar en la mayoría de 

las implantaciones sin necesidad de importantes modificaciones, 

evitando así costes añadidos de tiempo y dinero. 

• El coste de la implementación del programa es amortizado en el 

primer año de funcionamiento.  

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Testor 

EDITA Binary 

TLNO 91 87890 33 FAX 918 8351 47 

WEB: www.binary.com  
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UNIGEST 

Es un programa de Gestión 

Comercial diseñado para ser 

personalizado a la mayoría de 

empresas dedicadas a la 

comercialización de productos, 

fabricación, empresas de servicio, 

etc. Se suministra en versión mono-

puesto o multi-puesto y se pueden 

añadir módulos y funciones 

especiales según las necesidades 

de cada empresa.  

 

Aspectos conceptuales:   

• Ficheros Maestros: Empresas, clientes, proveedores, 

vendedores, artículos, conceptos de facturación, códigos postales, 

calles, bancos, formas de pago, familias, grupos, domicilios 

alternativos en clientes (Obras), tarifas de venta, series de 

documentos, pistas (centros de coste), almacenes, cajas, etc. 

• Procesos en compras: Pedidos, albaranes y facturas de 

proveedores, facturación automática de albaranes por proveedor. 

• Procesos en ventas: Presupuestos, pedidos, albaranes y 

facturas de clientes, facturación automática de albaranes por 

cliente/s, ventas de contado (TPV). 

• Otros procesos: Control de caja (pagos, cobros y entregas a 

cuenta), gestión de efectos (control de cartera), remesa a soporte 

magnético, emisión de etiquetas de clientes y de artículos con 

códigos de barra, trasvases de artículos entre almacenes. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Podrá buscar clientes, proveedores, artículos, etc. por cualquiera 

de sus campos 

Fuente: www.softcontrol.es  
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• Se pude aplicar a cada cliente unas condiciones especiales de 

venta en precios y descuentos, incluso se pude hacer que al vender, 

le aplique a cada cliente de forma automática el precio y descuento 

al que se le vendió la última vez.  

• Al comprar o al vender, pulsando una tecla, se podrá visualizar de 

forma instantánea, los movimientos anteriores de la referencia que 

tenga en pantalla y conocer los precios y descuentos aplicados con 

anterioridad.  

• El control de números de lote y/o caducidad, le permitirá conocer 

en cada momento un lote determinado a qué proveedor se le ha 

comprado y a qué clientes se les ha vendido, fechas, precios, 

descuentos, etc.  

• Las plantillas de facturación le permitirá a aquellas empresas que 

generen facturas y/o albaranes de forma periódica  

• El proceso de fabricación le permitirá a aquellas empresas que lo 

necesiten, generar escandallos de fabricación a cualquier nivel, 

procesarlos con partes de fábrica y generar listados de necesidades 

partiendo de pedidos de clientes. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Unigest 

EDITA Soft  Control 

TLNO 957 452 434 FAX 957 454 488 

WEB: www.softcontrol.es  
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V4j 

V4j es una aplicación de tipo general, 

que cubre los diferentes ámbitos de 

gestión de la empresa. No se trata de 

un producto vertical dirigido a un tipo 

concreto de empresa, sino que se 

caracteriza por su perfecta adaptación 

en compañías complejas, cambiantes, 

en las que la tecnología es entendida 

como una ventaja competitiva en los 

procesos de negocio. 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Iberacces V4j es un sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP) multiplataforma, desarrollado 100% en JAVA, 

basado en arquitectura web.  

• Gracias a la tecnología Java, V4j podrá integrarse en un entorno 

heterogéneo formado por ordenadores personales, mini 

ordenadores, mainframes, redes y aplicaciones, garantizando, por 

una parte, la total compatibilidad de hardware y software y, por otra, 

que los sistemas antiguos ya existentes y los nuevos entornos se 

integren sin fisuras, posibilitando la escalabilidad a sistemas de muy 

alto rendimiento. V4j está preparado para el e-business y permite 

una total interacción con la Red. Puede accederse a sus 

aplicaciones desde cualquier navegador estándar de la Red o desde 

cualquier estación de trabajo en Java.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Escalabilidad: un sistema estructurado y flexible que responde a 

las necesidades actuales 

• Madurez: un sistema estándar que incorpora en sus 

funcionalidades la experiencia adquirida tras dar solución a 

problemáticas de grandes empresas durante mas de una época. 

Fuente: www.iberacces.com   
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• Profesionalidad: un amplio equipo humano, que distribuido por 

todo el territorio es capaz de implicarse en la problemática de su 

negocio aportando la mejor solución a sus necesidades 

herramientas. 

• Integración: un sistema diseñado para obtener el máximo 

rendimiento de las herramientas de ofimática y reporting. 

• Conectividad: un sistema capaz de sacar el mejor partido a la 

incipiente globalización de los mercados y los comunicaciones. 

• Alianza: la posibilidad de participar activamente en la evolución 

funcional de los estándares, acercándolos a su problemática 

concreta. 

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE V4j 

EDITA Iberacces 

TLNO 973 725 083 FAX 973 725 259 

WEB: www.iberacces.com    
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VISUALGEST PRO  

VisualGest permite a las 

pequeñas y medianas empresas, 

atravesar los confines de sus 

mercados tradicionales con 

eficacia organizativa, flexibilidad 

de respuesta, conectividad total y 

gran capacidad de comunicación. 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Esta aplicación da una solución integral a la gestión comercial, 

compras, almacén, ventas y todas sus connotaciones 

administrativas, estadísticas, contables, etc.  

• Dispone de un Administrador General para la personalización y 

configuración de todo el sistema, creación de nuevas empresas, 

parametrización de impresos, enlace contable, gestión de divisas, 

etc..., además de un completo sistema de seguridad para controlar el 

acceso de cada usuario a determinadas partes del programa. 

• Delimitación de tareas de forma que un usuario sólo verá en 

pantalla las opciones autorizadas. 

• Protección de los datos, acceso a precios, costes, descuentos, 

márgenes. 

 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Robustez, tecnología y facilidad de uso. 

• Desarrollado con las últimas tecnologías del mercado en el 

desarrollo de aplicaciones en entorno gráfico y utiliza como soporte 

de la información sistemas de base de datos relacional estándar 

(Access, SQL Server,...), siendo totalmente compatible con Microsoft 

Fuente: www.visualgest.com  
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Office y productos similares, tan útiles para análisis e informes 

específicos, correspondencia y mailings a clientes, proveedores, etc. 

• Su potente administrador garantiza los niveles de seguridad y 

accesibilidad de usuarios. Compuesto por distintos módulos que se 

integran y complementan entre sí, su arquitectura totalmente abierta, 

respeta al máximo la filosofía de diseño y las normas de operar de 

las aplicaciones Windows, así como su integración en Internet.   

• Dentro de la división retail VisualGest se compone por unos 

programas básicos que se complementan con diferentes módulos 

opcionales según la necesidad de cada cliente. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE VisualGest Pro 

EDITA VisualGest 

Nº IMPLANTACIONES 1.000 

TLNO 937 887 536 FAX 937 883 251 

WEB: www.visualgest.com  

 



 

 

78 

WINGEST CARRERA 2.5 

Orece la posibilidad de controlar 

de forma sencilla y muy intuitiva 

su negocio, funciona como la 

herramienta para gestionar la 

información necesaria para el 

correcto funcionamiento de su 

gestión, pudiendo realizar el ciclo 

completo de compras y ventas, 

llevar el control de su stock, 

obtener datos estadísticos 

respecto a la marcha de su 

empresa 

 

 

 

 

Aspectos conceptuales:    

• El programa ofrece la posibilidad de aumentar su potencia gracias 

a sus módulos adicionales, tales como Contabilidad, Producción, 

Tallas y Colores, RMA, entre otros muchos. Estos módulos permiten  

adaptar el software a las necesidades de cada empresa y usuario.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Incorpora el control biométrico, la huella nos servirá para 

identificarnos en el programa, para confirmar determinadas 

acciones, vender bajo coste, autorizar pedidos de compra, etc…, 

sustituyendo así las contraseñas  

• Permite crearse sus propios listados, modificar los existentes, 

ahora además, podrá ocultarlos y añadirle nuevas funcionalidades.  

• Traspaso a contabilidad independiente entre compras y ventas. 

Se puede traspasar independientemente los procesos de compras y 

los procesos de ventas a nuestra contabilidad.  

• Sistema de envío de e-mail: lo haremos en formato PDF que es el 

formato de intercambio de ficheros más estándar que existe. 

Fuente: www.sfy.com  
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• Con el módulo de diseño, los distribuidores podrán modificarles el 

aspecto y funcionalidad para adecuarlo a sus necesidades. Añade 

campos en la ficha de artículo, o donde quiera,  imprímalos, oculte 

los que no necesite.  

• Sstema de tarificación, flexible, precios cliente-artículo entre 

fechas, ideal para promociones, descuento por cantidades… 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Wingest carrera 2.5 

EDITA Soft for you 

TLNO 927 231 185 FAX 927 236 486 

WEB: www.sfy.com    
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X–GESTION 

X-GESTION es una solución 

informática estándar para la 

administración y gestión de la 

empresa que, tras un proceso de 

consultoría y personalización, se 

convierte en un producto "a 

medida".  

 

Aspectos conceptuales: 

• Profesional: Para atender los requerimientos de una empresa 

dinámica. 

• Estándar: Con la personalización correspondiente X-GESTION 

está instalado en empresas muy diferentes: Distribución, 

Laboratorios farmacéuticos, Editoras de prensa, Ingeniería y 

producción, Industrias de la alimentación, Centros comerciales con 

TPV, Materiales para la construcción, y otras. 

• Completo: Cubre todas las áreas funcionales de la empresa. 

• Local y global: Poder acceder a cualquier mercado, en su idioma y 

en su moneda. 

• Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Navegación: Facilidad para localizar la información deseada 

desde cualquier punto del programa.  

• Trazabilidad: Funcionalidad que permite conocer el "camino" 

realizado en la ejecución de un proceso, paso a paso: 

� En Documentos 

� En Productos, para procesos de fabricación 

y comercialización. 

� En Procesos financieros 

Fuente: www.ibertema.es  
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• Abierto: A los sistemas operativos estándares de mercado: UNIX, 

Linux y Windows 2000.  

• Actual: Conceptual y tecnológicamente al día:  

� Versión íntegra para euro.  

� Extensión a aplicaciones de comercio electrónico 

en Internet.  

� Presentación gráfica 

• Modular y compatible: Todo el ERP está compuesto por módulos. 

Se puede trabajar sólo con algunos o también conjuntamente con 

otros módulos de otros fabricantes o propios de nuestro cliente. 

• Integridad y Seguridad: Cualquier transacción afecta a los datos 

que le corresponden. Un programa de servicio controla posibles 

manipulaciones. Además un programa de auditoria informática 

informa de las modificaciones autorizadas realizadas.  

• Confidencialidad: Los usuarios sólo tienen acceso a las funciones 

autorizadas. El administrador del sistema determina estos permisos 

y prohibiciones. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE X - Gestión 

EDITA Ibertema 

TLNO 934 141 314 FAX 932 012 300 

WEB: www.ibertema.es 
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 APLICACIONES BASADAS EN MRP II 

Los Sistemas MRP I calculan los materiales necesarios para un plan 

de producción y los plazos a los que tienen que llegar pero no tienen 

en cuenta la capacidad de producción de la planta. Para resolver 

esta problemática aparecieron los sistemas M.R.P. II (Manufacturing 

Resourceg Planning - Planificación de Recursos de Fabricación) 

El objetivo perseguido es: Calculo de los lotes de producto 

acabado que hay que lanzar a fabricación y las fechas en las 

que hay que lanzar dichas órdenes considerando las 

limitaciones de capacidad de la planta para cumplir unas fechas 

de entrega es decir, hay que determinar el Programa Maestro y 

después hacer la Planificación Agregada. Una variante de este 

proceso podría ser dar una fecha de entrega a un cliente. 

Las funciones mínimas que el sistema M.R.P II debe realizar: 

1. Establecer un circuito cerrado que permita la simulación de 

diferentes Programas Maestros. Para cada Programa se obtendrá un 

perfil de carga de Centros de Trabajo. 

Existen dos formas de desarrollar este proceso de simulación: 

• Planificación a Capacidad Infinita: La aplicación proporciona 

una planificación de la producción por centro en la que pueden 

aparecer sobrecargas de trabajo. No se ha tenido en cuenta la 

capacidad real y las cargas de trabajo de cada centro. Es tarea 

del Director de producción modificar manualmente el Plan 

Maestro. 

• Planificación a Capacidad Finita: La propia aplicación 

reajusta las órdenes de trabajo del Plan Maestro en función de 

capacidad y la carga de trabajo de cada centro con fin de 

eliminar las sobrecargas que puedan existir en cada sección. 

2. Una vez establecido el plan maestro realizable, se procede al 

cálculo de necesidades de materiales (MRP I), para el lanzamiento 

de la orden de fabricación. 
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 3. De esta forma ya se tiene un calendario de Órdenes de 

Fabricación y de Compra a pasar al taller o a Compras, que las 

lanzarán a su debido tiempo. 

 

A continuación se presenta un listado de soluciones ERP´S basadas 

en MRP II. El criterio seguido para la presentación de este listado ha 

sido la búsqueda de referencias en revistas especializadas y en 

internet, y la información que se expone de cada solución 

corresponde a la que presentan dichas soluciones en la información 

comercial que se ha recabado para este estudio.  

INDICE APLICACIONES ERP BASADAS EN MRP II: 

 

� ADONIX X3 

� AQUA eBS 

� FAS – 5 

� GEINPROD XXI  

� i BAAN 

� J.D. EDWARDS 5 

� MARINO 

� My SAP ERP    

� NAVISION 

� SI-PICS ERP v.7 
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ADONIX X3 

Adonix X3, desarrollada para cubrir 

todas las demandas de gestión de la 

mediana empresa en las áreas de 

finanzas, industria y negocio. Cada 

función puede explotarse de manera 

integrada o independiente, 

conformando un sistema de gestión 

global de la empresa.  

 

Aspectos conceptuales:    

• Adonix X3 presenta dos posibilidades de acceso: en modo 

cliente/servidor -con una interface Windows- o en modo Internet -con 

una inteface WEB-. Dos maneras de interactuar con el sistema que 

dotan a Adonix X3 de una gran versatilidad a la hora de adaptarse a 

cualquier tipo de negocio. Así, el modo cliente/servidor del ERP 

resulta ideal para empresas manufactureras de corte industrial, 

mientras que el modo Internet, Adonix X3 WEB, ha sido 

especialmente desarrollado para aquellas compañías que cuentan 

con una gran actividad comercial. 

• Constituye un sistema multilingüe, multi-legislación, multi-divisa, 

multi-sociedad y multi-planta, que acompaña a la empresa en su 

crecimiento y expansión hacia actividades internacionales. 

• Todas las funciones de Adonix X3 están disponibles en estándar. 

Según sus propias necesidades, cada empresa planifica la puesta 

en marcha de todas o de parte de las funciones propuestas. Esta 

flexibilidad supone una importante ventaja para la empresa ya que le 

permite evolucionar a su propio ritmo. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• La integración de las diferentes funciones asegura la coherencia 

de la información, el acceso a todos los datos del sistema de gestión 

y la actualización en tiempo real de todas las áreas implicadas. 

Fuente: www.adonix.es  
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• La puesta en marcha de Adonix X3 resulta rápida y sencilla. Con 

una simple parametrización, el sistema se adecua a los 

procedimientos específicos de cada compañía. El sistema puede 

adaptarse a un entorno informático preexistente y funcionar 

integrado con otras aplicaciones. En caso de que fuese necesario, 

Adonix X3 permite realizar desarrollos específicos para integrar 

funciones complementarias. 

• Adonix X3 integra los desarrollos tecnológicos más novedosos: 

entornos UNIX, Windows 2000 o NT; bases de datos relacionales 

Oracle 8i,  o SQL Server 7, arquitectura cliente-servidor y workflow. 

PRODUCCION 

• Permite la definición de datos técnicos mediante nomenclaturas, 

centros y una gestión de producción por lotes. Un seguimiento de 

stocks, una función de control de gestión con un cálculo de costes 

previstos y reales y una función de planificación. Existen numerosos 

indicadores de efectividad que aseguran la calidad y trazabilidad de 

la producción industrial.  

• Incorpora un optimizador a capacidad finita de las cargas de 

fabricación. Igualmente se puede disponer de un configurador de 

artículos integrados con la producción. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Adonix X3 

EDITA Adonix 

Nº IMPLANTACIONES 7000 

TLNO 914 174 910 FAX 915 559 860 

WEB: www.adonix.es  
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AQUA eBS  

Aqua eSolutions provee a la 

mediana y gran empresa de  una 

suites  de  soluciones, basados en 

sistemas de integridad referencial 

y control transaccional. 

 

Aspectos conceptuales:    

• Este conjunto de soluciones cubre todas las áreas de su empresa 

y los procesos en su cadena de valor extendida, desde la gestión de 

sus finanzas, cadena de suministro, relación con clientes y 

prestación de servicios, hasta la planificación y control de su 

producción, toma de decisiones estratégica, control de indicadores 

de negocio clave, desarrollo de componentes de negocio específicos 

y comercio electrónico.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: Componentes. 

Aqua Financials centraliza todos sus datos financieros en un único 

flujo de información para su almacenamiento, gestión y uso flexibles. 

 Aqua SCM hace que su empresa reduzca sensiblemente sus 

inventarios y stocks, sin que ello afecte a sus niveles de servicio, y 

que cumpla fácilmente sus compromisos de entrega. 

Aqua eCommerce. La total integración de las soluciones Aqua 

eCommerce con el núcleo central de su gestión empresarial le 

dotará, a su vez, de un sistema potente y seguro con un único punto 

de administración y que integra suavemente sus negocios por 

Internet con su línea de negocio tradicional. 

 Aqua Development Services. Cuenta con un potente entorno de 

desarrollo que permite su adaptación total a los requisitos más 

específicos de cada cliente y su evolución dinámica acorde a los 

cambios del mercado y a las nuevas oportunidades de negocio.  

 

Fuente: www.aquasolutions.com  



 

 

87 

COMPONENTE MRP II 

Aqua Manufacturing ofrece una arquitectura de procesos de 

planificación, simulación, ejecución y control, cuyo principal cometido 

es que se consigan los objetivos de la producción, ajustando las 

capacidades, la mano de obra, los inventarios, los costes y los 

plazos de producción.  

� Gestión de listas de materiales: permite disponer de diferentes 

listas de materiales por producto y compartirlas. La compañía tiene 

la opción de definir para qué producto es válida una lista de 

materiales y su período de validez.  

� Adaptación a los cambios en pedidos: ofrece una facilidad de 

adaptación a las necesidades del cliente, permitiendo que una lista 

de materiales se modifique desde el mismo pedido de venta.  

� Gestión optimizada de centros de trabajo: posibilita la flexible 

gestión de rutas y centros de trabajo, con calendarios propios o por 

grupo.  

� Capacidades de planificación y simulación: la solución 

recalcula automáticamente las necesidades de producto y material y 

emite pedidos automáticos, como resultado de todos los parámetros 

definidos con anterioridad y en función de las previsiones de venta 

por productos y familias.  

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE AQUA eBS 

EDITA Aqua e-Solutions 

TLNO 902 101 400 FAX 913 148 375 

WEB: www.aquaesolutions.com    
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FAS – 5 

AS Software en consonancia con el 

nuevo cambio tecnológico que supone 

la estabilidad del mundo internet, da 

continuidad a FAS-IV con FAS-5® "la 

evolución tecnológica más segura", 

que engloba las plataformas Back-

Office, Front-Office, Datawarehouse y 

Control logístico configurando el CRM.  

 

Aspectos conceptuales:    

• La empresa podrá afrontar los retos emergentes que plantea la 

nueva economía y abrir sus puertas al e-business y al e-commerce. 

• El BACK-OFFICE de FAS-5 está basado en el análisis de FAS-IV 

y a través de un novedoso interface se accede a las diversas suites 

que lo componen, siendo su acceso configurable y parametrizable 

por usuario permitiéndose hasta definir una suite en donde el usuario 

puede ejecutar las opciones que habitualmente utiliza.  

 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Programado con distintas herramientas como Power Builder 7.0.3 

para las suites del back-office, ó PHP, PL/SQL ó HTML para las 

suites del front-office  

• La arquitectura de hardware sobre la que trabaja soporta los 

sistemas operativos UNIX, LINUX y Windows NT/2000/XP, la base 

de datos Oracle y SQL Server 2000, y el acceso se realizará a partir 

de un navegador. 

• Entre las suites de FAS-5 encontraremos los elementos propios 

del ERP como las gestiones de proyectos, comercial, servicio de 

asistencia técnica, compras, logística, ventas, producción, control de 

calidad, estadísticas, contabilidad de gestión, financiera, fiscal, 

Fuente: www.fas-5.com  
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analítica, presupuestaria y activos fijos, a los que se han incorporado 

nuevas funcionalidades. 

• Gestión de su empresa a través de Internet. Con un sistema 

totalmente seguro, disfrutando de todas las ventajas que ofrece una 

plataforma e-Business que elimina las barreras tradicionales de 

comunicación entre empresas, clientes y proveedores. 

MODULO DE PRODUCCION.  

Esta suite tiene por objetivo la parametrización del proceso 

productivo, así como el cálculo del tiempo necesario teniendo en 

cuenta los recursos y su planificación, para todo esto ofrece diversas 

herramientas como múltiples calendarios y horarios (turnos), 

múltiples estructuras para un mismo producto, proceso MRP-II, 

generación manual de órdenes de trabajo (JIT), planificación de 

recursos técnicos con gráfica de Gantt, rutas de producción, circuitos 

de trabajos a terceros con conexión al módulo de compras, cierres 

totales o parciales, captura de lotes fabricados con conexión con 

lotes de proveedores, actualizaciones de stocks automáticas, 

generación automática de compras, fabricación bajo pedido o bajo 

stocks. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Fas - 5 

EDITA Fas - 5 

Nº IMPLANTACIONES 600 

TLNO 913 831 198 FAX 917 665 193 

WEB: www.fas-5.com 
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GEINPROD XXI 

La aplicación va dirigida a cualquier 

pequeña y mediana industria en la 

que se pretenda controlar los 

procesos de fabricación.  

Aspectos conceptuales:    

• GEINPROD es un programa interactivo de gestión integral de la 

Producción, con terminales de captura de datos en planta y que está 

constituido por varios módulos principales, totalmente integrados 

entre sí, que resuelven las necesidades de gestión de cualquier 

proceso productivo que se pueda dar en la pequeña y mediana 

industria. 

• Los módulos que lo componen son: Ingeniería de producto, 

gestión de presencia, de producción, de almacenes, de comercial, 

contable, control de calidad, MRP II. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Integración de la información financiera - La dirección general 

necesita información real de los beneficios  totales de la empresa.  

• Integración de los pedidos del cliente a los sistemas de 

información, desde que se recibe un pedido de un cliente hasta que 

éste se factura, la empresa puede seguir paso a paso los diferentes 

procesos y parámetros de información necesarios, logrando así 

coordinar la producción, gestionar el inventario, transporte,  entre 

otras variables diferentes, al mismo tiempo. 

• Estandarización  y aceleración del proceso de fabricación, ha sido 

desarrollado  con métodos estándar de automatización de pasos del 

proceso de producción.  

• Reducción del inventario, ayuda a la fluidez del proceso de 

producción, lo que se traduce en el  cumplimiento de los tiempos de 

Fuente: www.geinfor.es  
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entrega previstos por la  empresa, definición del inventario necesario 

para un período determinado y reducción del inventario terminado. 

• Estandarización de la información de Recursos Humanos - 

Conocer los tiempos de mano de obra así como toda la información 

inherente a Recursos Humanos 

MRP II 

Permite, en base a un plan maestro, conocer todas las necesidades 

de los productos y subproductos de su empresa, así como las fechas 

idóneas para fabricarlos o comprarlos. Creación del plan maestro de 

forma manual o mediante la cartera de pedidos de clientes.  

Planificación de las necesidades por fecha. 

Análisis de cargas y capacidades de cada centro de trabajo, 

teniendo en cuenta, tanto las órdenes en curso como las 

necesidades planificadas. Posibilidad de ejecutar un alisamiento de 

cargas produciendo los cambios necesarios en las fechas 

planificadas.  

Permite visualizar, gráficamente, la situación de saturación de 

cargas planificadas, por centro, grupo de centros o en la totalidad de 

la empresa. 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Geinprod XXI 

EDITA Geinfor 

Nº IMPLANTACIONES 400 

TLNO 962 997 405 FAX 962 543 007 

WEB: www.geinfor.es  
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i BAAN  

Es un conjunto de soluciones e-

business que permite a los 

usuarios disponer de su propio 

entorno de trabajo. iBaan es un 

conjunto de soluciones nacido 

para la web, de manera que los 

usuarios pueden disponer de 

acceso a su entorno de trabajo 

simplemente conectándose.  

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Permite la integración de antiguos sistemas de gestión con nuevas 

aplicaciones basadas en la web mediante tecnología XML. 

• Consiste en un conjunto de aplicaciones de colaboración que 

gestionan la relación entre clientes y proveedores.  

• Posee un conjunto de herramientas que permite a sus clientes 

acceder a la información pertinente en el momento que ellos deseen.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• El primer componente lo forman las utilidades de extracción y 

transformación de los datos provenientes de los sistemas de gestión. 

El segundo componente lo integra el potente motor OLAP para el 

análisis de los datos procedentes del Data Warehouse. 

• iBaan ERP está constituido por un conjunto de componentes 

totalmente integrados, que cubren todas las áreas necesarias en la 

gestión de una empresa industrial. 

• Baan Industry: fabricación discreta, repetitiva, proceso 

continuo. 

• Baan Distribution: compras, ventas, stocks, lotes, tarifas. 

Fuente: www.baan.com  
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• Baan Finance: clientes, contabilidad general, analítica, 

presupuestos, inmovilizado, tesorería. 

• Baan Project: planificación, control, facturación, análisis. 

• iBaan for PLM (Produccion) es una suite integrada de 

aplicaciones que permite gestionar todo el Ciclo de Vida del 

Producto. iBaan for PLM facilita una gestión total de versiones en 

ingeniería en el desarrollo de productos, evita duplicidades, 

confusiones y costosísimos errores en la fase de diseño. La 

integración de iBaan for PLM con las herramientas CAD estándares 

del mercado y con las soluciones de ERP de Baan permite una 

visión y gestión total sobre la vida del producto, eliminando costes, 

optimizando stocks y permitiendo establecer y controlar la calidad 

sobre el producto final. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE ¡ BAAN 

EDITA BAAN 

Nº IMPLANTACIONES 13.000 

TLNO 914 903 300 FAX 914 903 301 

WEB: www.baan.com  
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J.D. EDWARDS 5 

Con J.D. Edwards5, los clientes 

pueden integrar todos los 

aspectos de su negocio, desde la 

administración de relaciones con 

los clientes hasta la 

administración de los activos 

empresariales, la planificación de 

recursos, la administración de 

cadenas de suministro y la 

administración de relaciones con 

los proveedores.  

 

     

Aspectos conceptuales:    

Entre los módulos que contiene el software en cualquiera de sus 

presentaciones están: 

• Finanzas: Contabilidad, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, 

modelos financieros y presupuestos,  

• Activos Fijos: Distribución: Inventarios, Compras, pedidos y 

facturación,  

• Manufactura: Lista de materiales, MRP, control y capacidad de 

planta, Ordenes de trabajo. Mantenimiento de Equipos.  

• La solución CRM: Fuerza de Ventas, Mercadeo, Centro de 

Contacto. Inteligencia de Negocios: Fundamento Analítico. 

• Cadenas de Suministros: Administración avanzada de 

inventarios, Planificación Avanzada de Manufactura. 

 

 

 

Fuente: www.jdedwards.com    
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Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Integra estrategias de la fabricación de mejorar su compatibilidad.  

• Maximiza la flexibilidad por la diversidad unificada dentro del 

ambiente de la fabricación. 

• Permite transacciones rápidas a modos diferentes como suma, 

cadenas de producción de cambio.  

MULTI-MODO DE  FABRICACIÓN. 

• Integra las estrategias de la fabricación para mejorar la 

competitividad. 

• Maximiza la flexibilidad con diversidad unificada dentro del 

ambiente de fabricación. 

• Manejar todas las posibilidades de la fabricación en un solo 

sistema. 

• Permitir las transacciones rápidas a diversos modos, agregando o 

cambiado líneas de productos. 

• Integrar simultáneamente todas las instalaciones. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE J.D.Edwars 5 

EDITA J.D.Edwars  

TLNO 917 430 900 FAX 917 430 919 

WEB: www.jdedwards.com  
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MARINO 

El desarrollo de aplicaciones 

standard para la mediana y 

gran empresa, tanto del sector 

industrial como del comercial. 

 

Aspectos conceptuales:    

• Ha sido desarrollado utilizando sistemas abiertos y bases de 

datos relacionales y data warehousing.  

• Está basado en una programación de objetos que permite integrar 

cualquiera de ellos en otros entornos y aplicaciones (Ofimática, 

Internet, etc.) con una total interoperatividad. 

• Permite al staff de dirección de la empresa diseñar un plan 

estratégico de control de puntos críticos para la toma de decisiones 

inmediatas desde su cuadro de mandos. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Herramienta de dirección.  

• Genera avisos de puntos críticos.  

• Parametrizable por el usuario.  

• Permite ver el estado de la empresa desde un solo punto  

• Múltiples tarifas, precios, descuentos y ofertas especiales.  

• Gestión multialmacén. 

• Múltiples tarifas, precios, descuentos y ofertas especiales.  

• Escandallos.  

• Costes y tiempos.  

Fuente: www.inology.com    
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• Simulaciones. 

• Terminales autoventa e inventario.  

• TPV.  

• Internet y comercio electrónico.  

PLANIFICACION: 

• Cálculo de necesidades.  

• Disponibilidad de inventarios.  

• Plazos de reposición.  

• Carga de máquinas.  

• Carga de operarios.  

• Enlace con términales INOLOGY de control de presencia  y 

producción. 

• Control en tiempo real a través de terminales en planta.  

• Scheduling 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Marino  

EDITA Inology 

TLNO 902 116 981 FAX 902 120 083 

WEB: www.inology.com   
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My SAP ERP 

mySAP Business Suite es una familia de 

soluciones que ofrece aplicaciones de 

negocio abiertas que maximizan la 

rentabilidad de las relaciones integrando 

personas, información y procesos. Estas 

aplicaciones permiten a los usuarios 

obtener resultados coherentes en toda la 

red empresarial y flexibilidad. 

 

 

 

Aspectos conceptuales: 

• Permite los niveles nuevos de proceso de negocio y la integración 

de tecnología  y pone la fundación para la evolución de solución 

incremental.  

• Proporciona procesos de negocio completamente integrados para 

manejar el pleno alcance de Recurso Financiero, Humano, el 

Servicio Corporativo y la Dirección de Operaciones.  

• Camino de mejora incremental. Permite mejorar a las empresas 

en pasos incrementales como el cambio de exigencias de negocio, 

permitiendo a las empresas mejorar simplemente agregando nuevas 

soluciones  y funcionalidades de negocio conforme se vayan 

necesitando. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Creado sobre un marco tecnológico abierto que se beneficia de 

estándares industriales como los lenguajes HTML, XML y el 

protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP), con el objetivo de 

garantizar la flexibilidad e interoperabilidad. Una comunicación a 

través de dispositivos móviles y de mano significa que usted podrá 

acceder a la información relacionada con un producto en cualquier 

momento y desde cualquier lugar.  

Fuente: www.sap.com/spain  
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• Inteligencia de Negocio: la integración de un paso con la 

Inteligencia mySAP, para el almacenamiento de datos robusto, el 

informar, el análisis, y el contenido predefinido.  

mySAP Product Lifecycle Management  

• Gestión del ciclo de vida de la información: Proporciona un 

entorno para la gestión de especificaciones, facturas de materiales, 

datos sobre direccionamiento y recursos, estructuras de proyecto y 

toda la documentación técnica relacionada a lo largo del ciclo 

completo del producto.  

• Gestión de programas y proyectos: Proporciona funcionalidades 

avanzadas para la planificación, gestión y control del proceso 

completo de desarrollo del producto.  

• Colaboración en el proceso completo: Hace posible una ingeniería 

colaborativa y gestiona el proyecto utilizando estándares XML 

basados en la web para transmitir a todos los equipos de desarrollo 

cualquier tipo de información: Planes de proyectos, documentos, 

estructuras de productos, etc.  

• Gestión de calidad: Proporciona una gestión integral de calidad 

para  el ciclo de vida completo de un producto.  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE MySAP ERP 

EDITA SAP 

Nº IMPLANTACIONES 60.100 

TLNO 914 567 200 FAX 914 567 201 

WEB: www.sap.com/spain  
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NAVISION 

a empresa Navision ofrece tres 

paquetes de soluciones integradas, 

ajustándose al tipo y tamaño de la 

empresa. Ofrece Navision Attain 

destinado medianas empresas, 

Navision Step destinado a 

pequeñas empresas, y Navision 

Axapta, comentada a continuación. 

 

 

NAVISION AXAPTA 

Se entiende por solución ERP y e-business una amplia solución que 

incluye aplicaciones de back office y de front office, y proporciona a 

las empresas la transparencia que necesitan para fortalecer sus 

relaciones -internamente con los empleados, y externamente con los 

clientes, proveedores y partners. 

Aspectos conceptuales:    

• La tecnología integra toda la compañía en un único flujo de 

información para que los interfaces de su back office y su front office 

funcionen como uno solo. Además, Axapta ofrece una gama de 

opciones para el análisis de su negocio, que facilita el proceso de 

toma de decisiones así como una suite de CRM (Customer 

Relationship Management) muy comprensible.  

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Es una solución e-business, CRM, Producción o Gestión 

Financiera, no hay diferencia porque es una solución ERP y e-

business que incluye todas estas funcionalidades, así como el área 

comercial, logística, proyectos, recursos humanos y gestión del 

conocimiento. Es una plataforma abierta, el hecho de que exista una 

única lógica de negocio, una base de datos, una herramienta y un 

único código – si está utilizando Windows, la web, un dispositivo 

móvil o comunicación XML. 

Fuente: www.navision.es  
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FABRICACIÓN 

• MRPII-conforme a la planificación del suministro y la demanda. 

• Cambiar e implantar instantáneamente métodos y procesos de 

fabricación dependiendo de las necesidades del cliente  

• Proporcionar un servicio más sensible a sus clientes, haciendo 

visibles todos sus procesos de fabricación y sus procedimientos de 

negocio  

• Actualizar y replanificar operaciones, materiales y costes de 

forma simultánea, según cambien los pedidos de sus clientes. 

• Comprimir los ciclos para poder reducir inventarios y plazos de 

entrega 

• Capacidad finita e infinita y planificación de materiales 

• Gestión de recursos y control en planta 

•  Gestión de órdenes de fabricación y costes por trabajo 

• Configurador de producto y diseñador gráfico de listas de 

materiales  

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Navision Attain, Navision Axapta 

EDITA Microsoft Navision 

Nº IMPLANTACIONES 250.000 

TLNO 913 831 198 FAX 917 665 193 

WEB: www.navision.es  
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SI-PICS ERP v.7 

Es una solución que integra las 

funciones del área Administrativa, 

Financiera, Ventas, Distribución, 

Recursos Humanos, Nómina y 

Manufactura. 

 

Aspectos conceptuales:    

• Su módulo de Manufactura MRP II comprende Listas de 

Materiales (BOM), Rutas y Procesos de Producción, Control de 

Inventarios, Control de Compras, Planeación de Requerimiento de 

Materiales (MRP), Planificación de Requerimiento de Capacidad 

(CRP), Administración de Ordenes en Proceso, Recolección de 

Datos Operativos, Planeación de Ventas, Planeación Maestra de 

Producción (MPS).  

• Generación de Bancos de Datos (DATA-WAREHOUSE) según 

requerimiento y modelo particular para integración a sistemas 

BIT(Business Intelligence Technology) para toma de decisiones, E-

COMERCE, integración directa con Contabilidad General, Costos de 

Producción, Ventas.  

• Su desarrollo está basado en herramientas de Software de 

tecnología de punta soportando arquitectura Cliente/Servidor y 

Multiusuario, permitiendo su utilización aún en el WEB para las 

funciones que se requieran.  

• Es posible la integración de otras tecnologías como BIT (Business 

Intelligent Technology), MES (Manufacturing Executing Systems), 

Sistemas Expertos de Pronósticos (Business Forecasting), E-

COMERCE.  

• La integración de sus módulos garantiza un registro único en el 

sistema y utilizable en tiempo real en todos los módulos que lo 

requieran. Permite una implementación modular y por funciones que 

lo hace flexible y escalable según las necesidades de su empresa. 

Fuente: www.softindtda.com   
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Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• HARDWARE: Compaq, IBM, Sun, Hewlett Packard, Unisys, NCR, 

Digital, Data General, Intel, Dell, ALR  

• Sistemas operativos: UNIX (HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris, SCO, 

IRIX), LINUX, Windows NT, OS/2.  

• Motores de rdbms :DB2, INFORMIX, ORACLE, SQL SERVER, 

SYBASE, UNIFY  

• Herramientas: ACCELL/SQL, VISION, JAVA. 

• Manual en línea  

• Log de Auditoria para todos los eventos de aplicativos y sistemas.  

• Parametrización de acceso a usuarios.  

• Distribución del Costo de la Inversión durante la Implementación.  

• Asesoría en la integración e implementación por un equipo idóneo 

y experimentado con metodología probada. 

 
 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE SI-PICS ERP 

EDITA SOFTIND LTDA. 

TLNO 91 743 0900 FAX 91 743 0919 

WEB: www.softindtda.com  
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APLICACIONES ERP´S PARA EL SECTOR DEL MUEBLE 

La situación actual del entorno hace que las empresas del mueble se 

enfrenten con problemas como: 

• Gran número de referencias de articulos a gestionar. 

• Continuo cambio en modelaje. 

• Reducción del ciclo de vida de los productos. 

• Fabricación contra pedido 

• Lotes de fabricación cada vez más pequeños. 

• Alta personalización de producto, gran numero de especiales. 

• Plazos de entrega cada vez más cortos. 

• Innovación en nuevas tecnologías como ventaja competitiva. 

 

Encontrar soluciones ERP que resuelvan la problemática específica 

de la producción de mobiliario es tarea compleja, y básicamente 

hemos encontrado dos tipos de soluciones: 

� Desarrollos específicos para mobiliario. 

� Verticalizaciones de ERP´s para mobiliario. 

Además dentro del Sector del Mueble encontramos diferentes 

subsectores: 

� Tapizado. 

� Mueble Moderno. 

� Mueble Clásico. 

� Carpintería. 

� Fabricación de mesas y sillas. 

� Etc. 
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A continuación se presenta un listado de sistemas ERP enfocados 

especialmente para resolver la problemática específica del Sector 

del Mueble. El criterio seguido para la presentación de este listado 

ha sido la búsqueda de referencias en revistas especializadas y en 

internet, y la información que se expone de cada solución 

corresponde a la que presentan dichas soluciones en la información 

comercial que se ha recabado para este estudio.  

 

INDICE APLICACIONES PARA EL SECTOR DEL 
MUEBLE: 

� ATTEMPT 

� e-FURNITURE 

� e-TAPIZADO 

� EXPERT MUEBLE 

� FURNITURE SOLUTION / FS 

� KAAM TAPICERO 

� MyMOBEL@CIT 

� PRODMANAGER 

� SIMGEST TAPIC 
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ATTEMPT TAPICERIAS 

La aplicación ATTEMPT 

TAPICERIAS, esta creada 

desde las experiencias de 

análisis, desarrollo, implantación 

y evolución de los programas 

informáticos realizados en 

múltiples empresas de sector de 

la Tapicería y el Mueble 

Tapizado.  

 

 

Aspectos conceptuales:    

• Desde el punto de uso general es una aplicación Modular, 

Multiusuario, Multidioma, Multidivisa; orientada a la gestión integral o 

completa de una empresa fabricante de mueble. 

• Se parte de un Paquete en el que se incluye todos los módulos 

que se indican a continuación, sin embargo para cada cliente es 

personalizable en función de sus necesidades. El paquete consta de 

los siguientes módulos:  

Gestión comercial, Gestión de almacén y compras, Almacén 

de producto terminado, Incidencias de clientes y proveedores, 

Producción, Estadísticas, Desarrollo Web 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Es una aplicación multiplataforma (UNIX-LINUX, WINDOWS W9x 

/ W2000). 

• Modelos. Versiones de escandallo.  

• Multialmacen. 

• Inventario de producto.  

• Partes de producción desde recopilación de pedidos.  

Fuente: www.attempt.net    
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• Preparado para la ampliación y adaptación a las nuevas 

necesidades de la empresa, así como a las modificaciones 

promovidas por cambios en la legislación u otros cambios 

MODULO PRODUCCION  

� Partes de producción desde recopilación de pedidos.  

� Configuración de diversos partes de producción, incluidos 

artículos de dimensiones especiales.  

� Necesidades y rotaciones de materiales, de crudos, de 

procesos, etc.  

� Introducción de trabajos realizados con códigos de barras.  

� Seguimiento y control de fabricación de pedidos por unidad y 

por lote.  

� Tiempos de estancia de la unidad productiva en cada sección. 

Desviación de la fecha de servicio real frente a la estimada.  

� Ubicación de la unidad de producción, sección en la que se 

encuentra.  

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Attempt Tapicerias 

EDITA Attempt 

Nº IMPLANTACIONES 20 

TLNO 968 718 462 FAX 968 718 357 

WEB: www.attempt.net  
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 e-FURNITURE  

e-Furniture es el resultado de un 

largo proceso de análisis de 

requerimientos, realizado por 

CETEM y programado por ICS 

en la plataforma tecnológica de 

AQUA eBS 

  

 

Aspectos conceptuales: 

• Seguridad total en entornos de misión crítica 

• Adaptabilidad total a sus necesidades 

• Inteligencia de negocio integrada 

• Comodidad y ahorro en costes 

• Potencial de la arquitectura de componentes distribuida en 

Internet 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Tratamiento de pedidos especiales y variantes de producto. 

• Incorporación automática de Composiciones. 

• Gestión de Comisiones a Agentes Comerciales, Diseñadores,… 

• Gestión de Rappels.  

• Gestión de Grupos de Compras. 

• Logística (Gestión de Agencias de Transporte, Flota de camiones, 

Zonas geográficas,…) 

• Trazabilidad de producto. 

• Módulos de cálculo automático de parámetros de chapado, 

barnizado,… 

Fuente: www.ics.es  
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• Gestión de almacenes por acabados,… 

• Etiquetado y Control de Bultos. 

• Generación automática de pedidos a proveedores a partir de las 

necesidades de los pedidos de clientes. 

• Control de tarifas por puntos y/o moneda de la empresa según 

zona, cliente, … 

• Gestión multifabrica y multialmacen: 

� Flexibilidad y eficacia en la gestión global de procesos 

productivos 

� Mejora de las calidades y capacidades de respuesta en la 

producción con una fácil adaptación a los cambios. 

� Capacidades de planificación, simulación , reserva de 

capacidades así como retroalimentación y correcciones 

� Planificación de requerimientos de material y Sistemas de 

información para la toma de decisiones 

� Sistemas de control de calidad 

 
 
 
 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE e-furniture 

EDITA ICS 

TLNO 968 320 100 FAX 968 320 101 

WEB: www.ics.es   
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e-TAPIZADO  

e-tapizado es un proyecto de 

aplicación de gestión para el 

sector del mueble tapizado, 

realizado por CETEM bajo la  

plataforma tecnológica de AQUA 

eBS. 

  

Aspectos conceptuales: 

• Aporta las ventajas del standard Aqua-eBS, como son el módulo 

de configuración de informes y adaptación a la evolución de la 

empresa y  resto de  módulos de la aplicación  adaptado a las 

necesidades del sector del mueble tapizado. 

• Inteligencia de negocio integrada 

• Comodidad y ahorro en costes 

• Potencial de la arquitectura de componentes distribuida en 

Internet 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Tratamiento de telas según el ancho y motivos. 

• Descuentos en escandallo según ancho de tela. 

• Generación dinámica de escandallos a partir del tipo de telas 

seleccionadas y variantes del sofá. 

• Tratamiento de medidas especiales. 

• Asignación de distintas telas a cada una de las partes del sofá. 

• Tratamiento de telas con medidas especiales. 

• Asignación de distintas telas a cada una de las partes del sofá. 

Fuente: www.cetem.es  
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• Control de telas por rollo. 

• Tratamiento de pedidos especiales y variantes de producto. 

• Incorporación automática de Composiciones. 

• Gestión de Rappels.  

• Gestión de Grupos de Compras. 

• Logística (Gestión de Agencias de Transporte, Flota de camiones, 

Zonas geográficas,…) 

• Trazabilidad de producto. 

• Gestión de almacenes por acabados,… 

• Etiquetado y Control de Bultos. 

• Generación automática de pedidos a proveedores a partir de las 

necesidades de los pedidos de clientes. 

• Control de tarifas por puntos y/o moneda de la empresa según 

zona, cliente, … 

• Sistemas de control de calidad 

• Tratamiento de incidencias y reclamaciones. 
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FICHA TECNICA: 

NOMBRE e-tapizado 

EDITA CETEM 

TLNO 968 752 040 FAX 968 751 331 

WEB: www.cetem.es  
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EXPERT MUEBLE 
 

EXPERT MUEBLE es un módulo que 

gestiona las funciones fundamentales para la 

fabricación. Establece la relación con 

proveedores para el abastecimiento, el 

personal para la planificación y asignación de 

recursos, con las instalaciones y tecnología, 

para el control y ejecución de los procesos y 

con la ingeniería de productos  

 

Aspectos conceptuales: 

• Resuelve los problemas de variaciones de artículos y 

componentes desde la fase de comercialización, a través del 

configurador de productos y tarifas basado en reglas. 

• La fabricación contra pedido, la gestión dinámica de cargas de 

trabajo y la gestión de la subcontratación es muy eficiente. 

• El avance de la fabricación está soportado en procesos 

documentados, con etiquetaje de piezas y operaciones. 

• La adquisición directa de datos desde fabricación permite conocer 

costes reales, cálculos de capacidad, optimización de procesos y 

control de empelados. 

• La gestión de las expediciones está soportada con terminales de 

mano con código de barras para aumentar la rapidez, evitando 

futuras reclamaciones (descontento de clientes y penalización en la 

tesorería de la empresa). 

• El control ajustado de los almacenes y el seguimiento de las 

órdenes de compra y servicios subcontratados, es un elemento vital 

para ahorrar costes y garantizar la expedición en el plazo 

comprometido. 

• Todos los procesos del negocio y la gestión de los niveles de 

seguridad están centralizados. 

Fuente: 

www.datadec.es    
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• Un solo interface (presentación y uso de las pantallas), para todos 

los módulos de la aplicación, aumentará el rendimiento de sus 

empleados. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Privacidad: Soporte a diferentes niveles de autorización para el 

utilización de la aplicación.  

• Herramientas de Importación: Módulo de apoyo a la puesta en 

marcha de EXPERT ERP® utilizado para aumentar la rapidez en la 

implantación. 

EXPERT INDUSTRIA es el modulo que gestiona las funciones 

fundamentales para la fabricación.  

Establece la relación con Proveedores para el abastecimiento, el 

Personal para la Planificación y asignación de recursos, con la 

Instalaciones y tecnología, para el control y ejecución de los 

Procesos y con la Ingeniería de Productos en la introducción de 

nuevos productos para la comercialización 

Contiene los siguientes módulos: 

� Almacén. Compras. Previsiones y costes. Plan maestro 

producción. Planificación y control de operaciones. Capacidad 

finita (scheduler). Contabilidad Analítica. 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Expert Mueble 

EDITA Datadec 

TLNO 902481048 FAX 963 500 555 

WEB: www.datadec.es   
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FURNITURE SOLUTION / FS 

Un software conforme a las exigencias del 

sector para la interconexión de mercados, 

el mercado, tanto el nacional como el 

internacional, exige soluciones globales 

que aseguren una buena circulación de 

los datos dentro de la empresa. 

 

Las herramientas o soluciones software de la gama Schuler permiten 

llevar a cabo la totalidad de los procesos comerciales implicados a lo 

largo de la cadena logística. 

 

Aspectos conceptuales:    

La empresa Schuler propone una solución global integrada llamada 

"Furniture Solution / FS" en la que destaca que la implantación 

puede lograrse de una forma modular: 

� FS-Commerce: solución destinada al cliente o al equipo 

de ventas. Soluciones informáticas para la venta directa o a 

través del comercio: Visualizar, planificar, configurar y 

confirmar un pedido mediante sistemas multimedia. 

� FS-Industry: importación y tratamiento del pedido, 

planificación de la fabricación. Importar pedidos, gestionarlos 

y planificar la fabricación a través de un sistema ERP que 

contempla hasta la propia orden de fabricación. 

� FS-Production: sistema de monitorización y control de la 

fabricación (MOS). Asignar la ruta real de fabricación, 

determinar el estado del pedido también durante la 

producción, representar tiempos no productivos. 

 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

Fuente: www.schuler-ag.com    
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• Sistemas multimedia de planificación y configuración. 

• Tecnología multimedia e internet. 

• Sistemas de información para la venta y el marketing.  

• La fabricación de muebles con multitud de variantes.  

• La gestión tanto gráfica como comercial de pedidos. 

• Planificación conjunta del montaje y de las rutas de entrega. 

• Optimiza el rendimiento de las máquinas. 

• Conecta los sistemas centrales de gestión (ERP, centro de 

control) con los sistemas adicionales (máquinas, terminales de 

captación de datos de máquinas y empleados, lectores de código de 

barras) y mantiene el flujo continuo de los datos a la máquina y 

viceversa 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Furniture Solution 

EDITA Schuler Business Solutions 

TLNO 963 161 578 FAX 963 731 803 

WEB: www.schuler-ag.com   

 



 

 

117 

KAAM TAPICERO      

Creada y pensada para el mueble 

tapizado, entre la gestión de 

producción, fabricación y comercial 

de la empresa moderna. 

 

 

 

Aspectos conceptuales: 

• Kaam Software ha creado sus soluciones para responder a todas 

las actividades empresariales del sector (Producción, ventas, 

compras, almacenes, tiendas, talleres externos).  

• Módulos independientes: desarrollado a partir de una estructura 

de base a las que se les han añadido un grupo de módulos de 

gestión separada. La empresa se construye un sistema de gestión a 

su medida. 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Elevada parametrización para adaptarse a cualquier proceso de 

organización. 

• Con tecnología orientada a objetos preparada para internet. 

• Es un sistema abierto adaptado al estándar del mercado. 

• Cliente-Servidor. 

• Windows 95/98/NT. B2B; B2C. 

FABRICACION 

� Escandallos: En la generación de plantillas de escandallos, el 

usuario PUEDE INCORPORAR sus propias fórmulas para el cálculo 

de costes. 

� Generación de tarifas a partir de escandallos 

Fuente: www.logicom.es   
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� Creación de los procesos por los que pasa el producto. 

� Control de talleres y precio por taller/proceso. 

� Codificación del pedido/proceso mediante código de barras, por lo 

que se podrá automatizar, evitando errores. 

� El módulo de fabricación se adapta a las necesidades de cada  

empresa. Hay un núcleo formado por componentes, familias de 

componentes, plantillas para generar escandallos y una adaptación 

a la medida de cada empresa. 

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Gestion Tapicero 

EDITA Kaam Soft 

TLNO 967 234 011 FAX  

WEB: www.logicom.es  
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MyMOBEL@CIT 

INTEGRACION DE PROCESOS DEL 

MUEBLE. Es una herramienta destinada 

a gestionar una fábrica de MUEBLES  

La solución myMOBEL@cit está 

formada por una Solución Integrada de 

Gestión (ERP) y desarrollado sobre la 

plataforma mySAP.com. 

 

     

Aspectos conceptuales: 

• Planificación de la producción 

• Configuración de productos terminados en pedidos de cliente 

• Configurador de características de productos terminados 

• Procesos de subcontratación 

• Control dinámico de disponibilidad 

• Gestión de Mercancías Peligrosas 

• Gestión del Transporte 

• Control de costes de producción 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Rápida Implantación 

• Mayor Calidad a Menor Coste 

• Modelo y alcance validado por SAP y el sector. 

• Equipo de proyecto con experiencia contrastada 

• Mantenimiento evolutivo de la solución: futuros informes, nuevas 

funcionalidades, programas de automatización,... 

Fuente: www.citdev.com    



 

 

120 

• Integración garantizada con Nuevas Tecnologías 

Planificación y Producción 

� Análisis de las desviaciones en cada unidad de producción 

� Definición de lotes óptimos de producción. 

� Establecer y reasignar las prioridades de acuerdo con la 

planificación y los pedidos recibidos con posterioridad a esta. 

� Establecimiento de una planificación ordenada de la 

producción. 

� Simulaciones previas. 

� Cálculo de los costes de un proceso productivo 

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE MyMobel@cit 

EDITA Cit Development 

Nº IMPLANTACIONES 30 

TLNO 902 157 964 FAX 968 473 086 

WEB: www.citdev.com  
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PRODMANAGER 

ProdManager es la solución 

ERP que responde a las 

necesidades de las industrias 

del mueble, las carpinterías y 

los diseñadores de interior. 

 

 

Aspectos conceptuales: 

• ProdManager es capaz de calcular los costes provisionales 

relativos a un pedido, organizar su cadena de producción en función 

de la fabricación, y de determinar después los costes de fabricación 

efectivos.  

• Ergonomía del sistema, la interface de usuario se adapta 

automáticamente, en función del contexto y de las operaciones a 

realizar.  

• Seguridad e Integridad de sus datos, tanto para su red local como 

para un entorno de comunicaciones. 

• Trazabilidad, permite seguir todos los sucesos ligados a la 

utilización de los recursos o a la vida de los productos (procesos de 

producción, movimientos de stocks)  

• Parametrizable, a través de la organización de las pantallas de 

datos o por medio del diseñador de estados 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Capacidad de automatizar sus datos técnicos y comerciales 

según diferentes niveles de configuración. La posibilidad de 

personalizar sus pantallas le facilita la creación y utilización.  

• El configurador de producto, permite buscar las opciones de 

composición de un mueble o de un ensamble. 

 

Fuente: 

www.prodmanager.net  
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LANZAMIENTO DE PRODUCCION 

Cálculo de las necesidades  

� Cálculo de las Necesidades Brutas y de las Netas 

� Listas de producción y tiene en cuenta los stocks, las materias 

en curso, las reservas y las diferencias en las reservas  

Costes realizados  

� Análisis de los Retornos de Órdenes de Fabricación según el 

método de Wilson. Cálculo del índice económico de reglaje  

Órdenes de fabricación y compra  

� Optimización potente por el principio de los reagrupamientos de 

piezas según los criterios económicos 

� Tres niveles de Órdenes de Fabricación : Lanzamiento, 

Simulación planificada, Simulación 

Plan de carga  

� Definición de la fabricación. Cálculo de la carga de trabajo por 

cada puesto de trabajo y por cada operario  

� Planificación de la fabricación  

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Prodmanager 

EDITA 2020SPI 

TLNO 961 479 165 FAX  

WEB: www.prodmanager.net   
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SIMGEST TAPIC        

La aplicación estándar 

soluciona la mayoría de 

problemas que se pueden 

presentar en una empresa 

actual y contiene diferentes 

opciones solventadas de 

manera racional y utilizando 

sistemas coherentes y lógicos 

en cada uno de los procesos. 

 

 

Aspectos conceptuales: 

• Tratamiento ágil de agrupaciones de Terceros, Clientes, 

Proveedores, Acreedores, Artículos.  

• Permite la elaboración de documentos en distintas monedas e 

idioma.  

• Permite llevar la gestión y contabilidad de sucursales o canales 

Aspectos técnicos y tecnológicos: 

• Definición de semielaborado en forma de árbol, permitiendo un 

completo y sencillo seguimiento de las líneas de productos (línea, 

modelo, elemento, medida, variante). Posibilidad de duplicar 

estructuras entre diferentes modelos. 

• Posibilidad de definir el despiece del sofá en cuanto a su tapizado. 

• Maestro de Anchos de Telas. 

• Maestro de Series de Tapicerías y Confección automática de la 

Tarifa ventas los semielaborados en cada una de ellas. 

• Escandallo de tela necesaria según despiece de semielaborado, 

ancho tela. 

Fuente: www.reinizia.com   
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• Gestión Muestras de Cliente, permitiendo condiciones especificas 

fabricación, como  lacados, medidas especiales, gestión tela 

cliente... etc., como la ubicación de las mismas. 

MODULO DE PRODUCCION 

Maestro de Empleados: Información de empleado, tipo de 

operador, código de barra. 

Maestro de Talleres: Información de talleres, fases que realiza, 

modelos que fabrica, etc. 

Plantillas de Fabricación: Definición de distintas plantillas de 

fabricación. 

Plan Maestro de Producción: Configuración de acuerdo a sus 

necesidades. 

Órdenes de producción: Genere la orden de producción para la 

fabricación de los distintos artículos, teniendo posibilidad de utilizar 

diferentes plantillas de fabricación. 

Recogidas de Ordenes de producción: conforme van siendo 

realizadas a través de lectores de códigos de barra.  

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE Simgest Tapic 

EDITA Grupo Sim 

TLNO 968718616 FAX 968718364 

WEB: www.reinizia.com  
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APLICACIONES DE GESTION 
EMPRESARIAL 

 A continuación se muestran una serie de aplicaciones 

enfocadas a la gestión contable-financiera y comercial de la 

empresa. 

INDICE: 

� A3CON 
� ACTIUM GLOBAL SOFTWARE 
� ARES 7 
� CLASSICCONTA 3.1 
� CONTAGEST 
� CONTAGEWIN 
� CONTAPLUS 
� CONTAPRO 2002 
� CONTASOL 
� CONTAWIN 2000 OFFICE 
� DIRECTOR 
� EUROWIN SOLUTION ESTANDAR  
� FACTURAGEST 
� FACTURAPLUS 
� FACTUSOL 
� FINANCIER 
� GESBELL 
� GESTION DE FACTURAS 
� GESTION LOGIC WIN GLOBAL 
� GEXTOR 2000 CONTABILIDAD 
� INTERCONTA 
� ISLAWIN GESTIÓN CLASSIC 
� LIDER CONTA CLICK 
� MASTERWIN 
� POWER CONTABILIDAD 
� POWERGEST 
� QUICKEN 2003 
� SACONTA 2.0 
� SARCAS 
� SIGRID CONTABILIDAD 
� SIMPLYGEST ESTANDAR 
� SMART WIN SW 3000  
� SPEED COLA 32 
� STICOS V6.2 
� TS LAB 
� UNICONTA 
� UNIVERS SOFTWARE 
� VISUALCONTA 
� VISUALFACTUR 
� WONTAGES PLATINUM 
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NOMBRE A3Con 

EDITA: A3 Software 

TLNO: 917 810 333 

WEB: www.atr3s.es  

 

NOMBRE Actium Global 

EDITA: PGi Software de Gestion 

TLNO: 938 172 517 
 

WEB: www.pgisoft.com  

 

NOMBRE Ares 7 

EDITA: Querry 

TLNO: 952 288 847 

WEB: www.querry.es  

 

NOMBRE ClassicConta 3.1 

EDITA: AIG - Asesoria Informática 

TLNO: 902 11 39 81 

WEB: www.aigclassic.com  

 

NOMBRE ContaGest 

EDITA: Grupo Proa 

TLNO: 902 120 130 

WEB: www.grupoproa.net  

 

NOMBRE ContageWin 

EDITA: ARS Software de Gestion 

TLNO: 902 120 864 

WEB: www.ars-software.com  

     Fuente: www.atr3s.es  

Fuente: www.pgisoft.com      

Fuente: www.querry.es    

Fuente: www.aigclassic.com  

Fuente: www.grupoproa.net  

Fuente: www.ars-software.com  
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NOMBRE ContaPlus 

EDITA: Grupo SP 

TLNO: 902 42 5577 

WEB: www.gruposp.com 

 

NOMBRE ContaPro 2002 

EDITA: Softnix Informática 

TLNO: 902 444 902  

WEB: www.softnix.es  

 

NOMBRE Contasol 

EDITA: Sistemas Multimedia y de Gestion 

TLNO: 902 151 289 

WEB: www.sistemasmultimedia.com  

 

NOMBRE ContaWin 2000 Office 

EDITA: Isla Soft 

TLNO: 902 322 903 

WEB: www.islasoft.com  

 

NOMBRE Director 

EDITA: NCS Software 

TLNO: 917 257 079 

WEB: www.ncs.es  

 

NOMBRE EuroWin Solution 

EDITA: Eurowin Soft 

TLNO: 902 211 203 

     Fuente: www.gruposp.com    

Fuente: www.softnix.es    

Fuente:  www.sistemasmultimedia.com 

  Fuente: www.islasoft.com   

Fuente: www.ncs.es   
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WEB: www.eurowin.com  

 

NOMBRE FacturaGest 

EDITA: Grupo Proa 

TLNO: 902 120 130 

WEB: www.grupoproa.net  

 

NOMBRE FacturaPus 

EDITA: Grupo SP 

TLNO: 902 42 5577 

WEB: www.gruposp.com  

 

NOMBRE Factusol 

EDITA: Sistemas Multimedia y de 

TLNO: 902 151 289 

WEB: www.sistemasmultimedia.com  

 

NOMBRE Financier 

EDITA: Aritmos – Informática del 

TLNO: 973 727 002 

WEB: www.ids.es  

 

NOMBRE GesBell 

EDITA: Idemsoft 

TLNO: 963 455 103 

WEB: www.idemsoft.com  

 

NOMBRE Gestion de Facturas 

EDITA: Darma Ingeniería 

Fuente: www.eurowin.com    

  Fuente: www.grupoproa.net   

Fuente: www.gruposp.com     

Fuente:  www.sistemasmultimedia.com 

Fuente: www.ids.es     

Fuente: www.idemsoft.com  



 

 

131 

TLNO: 91 308 03 04  

WEB: www.dharma.es  

 

NOMBRE Gestion Logic Win 

EDITA: Logic Control 

TLNO: 900 301 010 
 

WEB: www.logiccontrol.es  

 

NOMBRE Gextor 2000 

EDITA: Extra Software 

TLNO: 914 261 511 

WEB: www.estrasoft.es  

 

NOMBRE InterConta 

EDITA: Informática  21 

TLNO:  

WEB: www.informatica21.net  

 

NOMBRE IslaWin Gestión 

EDITA: Isla Soft 

TLNO: 902 322 903 

WEB: www.islasoft.com  

 

NOMBRE Lider Conta Click 

EDITA: Ceesa 

TLNO: 94 464 7733 

WEB: www.ceesa.com  

 

NOMBRE MasterWin 

Fuente: www.dharma.es     

      Fuente: www.logiccontrol.es   

Fuente: www.estrasoft.es   

Fuente: www.informatica.net    

   Fuente: www.islasoft.com    

Fuente:  www.ceesa.com    
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EDITA: Tecnimatica Software 

TLNO: 902 360 901 

 

WEB: www.tecnimatica.com  

 

NOMBRE Power Contabilidad 

EDITA: Deusto Software 

TLNO: 902 114 558 

 

WEB: www.e-deusto.com 

 

NOMBRE PowerGest 

EDITA: Inforser Sistemas 

TLNO: 902 202 201  
WEB: www.inforser.es  

 

NOMBRE Quicken 2003 

EDITA: Quicken Software 

TLNO: 915 671 565  

WEB: www.quicken.com  

 

NOMBRE SaConta 2.0 

EDITA: Flash Software 

TLNO: 976 218 842 

WEB: www.flasof.com  

 

NOMBRE Sarcas 

EDITA: Human Software Solutions  

TLNO: 938 181 151 

 

WEB: www.human-ss.com  

 

Fuente: www.tecnimatica.com    

Fuente: www.inforser.es    

Fuente: www.e-deusto.com    

Fuente: www.quicken.com   

  Fuente: www.flasof.com 

Fuente: www.human-ss.com  
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NOMBRE Sigrid Contabilidad 

EDITA: Profesional Software 

TLNO: 902 35 88 88 

WEB: www.prosoft.es 

 

NOMBRE SimplyGest Estandar 

EDITA: SantySoft 

TLNO: 922 205 644  
WEB: www.simplygest.com  

 

NOMBRE Smart Win SW 3000 

EDITA: Digisoft Systems 

TLNO: 902 014 540 

WEB: www.digisoft.es  

 

NOMBRE Speed Cola 32 

EDITA: Datisa Aplicaciones 

TLNO: 917 159 268 

WEB: www.intercom.es/datisa 

 

NOMBRE Sticos v6.2 

EDITA: Sticos 

TLNO: 902 19 86 11 

WEB: www.sticos-es.com  

 

NOMBRE TS Lab 

EDITA: Tele Software 

TLNO: 902 40 80 40 

WEB: www.telesoftware.es  

 

  Fuente: www.prosoft.es    

Fuente:  www.simplygest.com    

Fuente: www.digisoft.es     

Fuente: www.intercom.es/datisa    

  Fuente: www.sticos-es.com  

Fuente: www.telesoftware.es   



 

 

134 

NOMBRE UniConta 

EDITA: Soft Control 

TLNO: 957 452 434 

WEB: www.softcontrol.es  

Fuente: www.softcontrol.es    
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NOMBRE Univers Software 

EDITA: Sistemas Información 

TLNO: 93  

WEB: www.websie.com  

 

NOMBRE VisualConta 

EDITA: Golden Soft 

TLNO: 915 592 288 

WEB: www.goldensoft.com  

 

NOMBRE VisualFactur 

EDITA: Golden Soft 

TLNO: 915 592 288 

WEB: www.goldensoft.com  

 

NOMBRE Wontages Platinum 

EDITA: Sintra Gestion 

TLNO: 945 284 400 

WEB: www.sintra-sl.es  

 

Fuente: www.websie.com   

Fuente: www.goldensoft.com    

Fuente: www.goldensoft.com 

Fuente: www.sintra-sl.es    
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COMPLEMENTOS ERP´S 

CRM ( CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 

CRM es básicamente la respuesta de la tecnología a la creciente 

necesidad de las empresas de fortalecer las relaciones con sus 

clientes. CRM no es un software, es una estrategia que se puede 

apoyar de una aplicación tecnológica. 

Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes 

(Customer Relationship Management CRM) son las soluciones 

tecnológicas para conseguir desarrollar la "teoría" del marketing 

relacional. El marketing relacional se puede definir como "la 

estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las 

necesidades y los deseos presentes y previsibles de los clientes". 

Actualmente, gran cantidad de empresas están desarrollando este 

tipo de iniciativas. Según un estudio realizado por Cap Gemini Ernst 

& Young de noviembre del año 2001, el 67% de las empresas 

europeas ha puesto en marcha una iniciativa de gestión de clientes 

(CRM). 

En el proceso de remodelación de las empresas para adaptarse a 

las necesidades del cliente, es cuando se detecta la necesidad de 

replantear los conceptos "tradicionales" del marketing y emplear los 

conceptos del marketing relacional: 

1. Enfoque al cliente:"el cliente es el rey". Este es el concepto 

sobre el que gira el resto de la "filosofía" del marketing 

relacional. Se ha dejado de estar en una economía en la que 

el centro era el producto para pasar a una economía centrada 

en el cliente. 

2. Inteligencia de clientes: Se necesita tener conocimiento 

sobre el cliente para poder desarrollar productos /servicios 
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enfocados a sus expectativas. Para convertir los datos en 

conocimiento se emplean bases de datos y reglas. 

3. Interactividad: El proceso de comunicación pasa de un 

monólogo (de la empresa al cliente) a un diálogo (entre la 

empresa y el cliente). Además, es el cliente el que dirige el 

diálogo y decide cuando empieza y cuando acaba. 

4. Fidelización de clientes: Es mucho mejor y más rentable 

(del orden de seis veces menor) fidelizar a los clientes que 

adquirir clientes nuevos. La fidelización de los clientes pasa a 

ser muy importante y por tanto la gestión del ciclo de vida del 

cliente.  

5. El eje de la comunicación es el marketing directo enfocado a 

clientes individuales en lugar de en medios "masivos" (TV, 

prensa, etc.). Se pasa a desarrollar campañas basadas en 

perfiles con productos, ofertas y mensajes dirigidos 

específicamente a ciertos tipos de clientes, en lugar de 

emplear medios masivos con mensajes no diferenciados. 

6. Personalización: Cada cliente quiere comunicaciones y 

ofertas personalizadas por lo que se necesitan grandes 

esfuerzos en inteligencia y segmentación de clientes. La 

personalización del mensaje, en fondo y en forma, aumenta 

drásticamente la eficacia de las acciones de comunicación. 

Pensar en los clientes como un activo cuya rentabilidad muchas 

veces es en el medio y largo plazo y no siempre en los ingresos a 

corto plazo. El cliente se convierte en referencia para desarrollar 

estrategias de marketing dirigidas a capturar su valor a lo largo del 

tiempo. 

Realmente, el marketing relacional es algo que se ha venido 

haciendo durante siglos. Si no, piense en el tendero de la esquina. 

Cuando va a comprar siempre le reconoce, le saluda por su nombre 
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y le aconseja (le hace ofertas personalizadas) en función de sus 

últimas consultas y compras. 

 

El reto actual es conseguir 

conocer a los clientes y actuar en 

consonancia cuando en lugar de 

tener 50 clientes como tiene el 

tendero, se tienen 1.000, 5.000, 

50.000. Esta posibilidad la ofrece 

la tecnología.  
 

Hasta que no han existido las soluciones de CRM y las bases de 

datos, era inviable conocer y personalizar mensajes a 50.000 

clientes. 

Los objetivos del marketing relacional y las soluciones CRM son: 

• Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a 
clientes actuales como por ventas cruzadas  

• Maximizar la información del cliente  

• Identificar nuevas oportunidades de negocio  

• Mejora del servicio al cliente  

• Procesos optimizados y personalizados  

• Mejora de ofertas y reducción de costes  

• Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio 
generen para la empresa  

• Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de 
clientes  

• Aumentar la cuota de gasto de los clientes 

En este contexto, es importante destacar que Internet, sin lugar a 

dudas, ha sido la tecnología que más impacto ha tenido sobre el 

marketing relacional y las soluciones de CRM. A continuación, se 

desarrolla la contribución de Internet al marketing relacional: 
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1. Importante disminución de los costes de interacción  

2. Bidireccionalidad de la comunicación  

3. Mayor eficacia y eficiencia de las acciones de comunicación.  

o Inteligencia de clientes  

o Públicos muy segmentados.  

o Personalización y marketing one to one 

4. Capacidad de comunicar con cualquier sitio desde cualquier 
lugar  

5. Mejora de la atención al cliente. Funcionamiento 24 horas, 
365 días  

6. Mejora de los procesos comerciales 

Sin embargo, aunque la tecnología sea la herramienta para el 

desarrollo de la filosofía, nunca puede dejarse un proyecto CRM en 

manos de ella. Es muy importante destacar que para alcanzar el 

éxito en este tipo de proyectos se han de tener en cuenta los cuatro 

pilares básicos en una empresa: estrategia, personas, procesos y 

tecnología. Estos conceptos se desarrollan a continuación: 

1. Estrategia: la implantación de herramientas CRM debe estar 

alineado con la estrategia corporativa y estar en consonancia 

de las necesidades tácticas y operativas de la misma. El 

proceso correcto es que CRM sea la respuesta a los 

requerimientos de la estrategia en cuanto a la relaciones con 

los clientes y nunca, que se implante sin que sea demasiado 

coherente con ella. 

2. Personas: La implantación de la tecnología no es suficiente. 

Al final, los resultados llegarán con el correcto uso que hagan 

de ella las personas. Se ha de gestionar el cambio en la 

cultura de la organización buscando el total enfoque al cliente 

por parte de todos sus integrantes. La cultura, la formación y 

la comunicación interna son las herramientas clave. 
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3. Procesos: Es necesaria la redefinición de los procesos para 

optimizar las relaciones con los clientes, consiguiendo 

procesos más eficientes y eficaces. Al final, cualquier 

implantación de tecnología redunda en los procesos de 

negocio, haciéndolos más rentables y flexibles. 

4. Tecnología: También es importante destacar hay soluciones 

CRM al alcance de organizaciones de todos los tamaños y 

sectores aunque claramente la solución necesaria en cada 

caso será diferente en función de sus necesidades y recursos. 

Como resumen, antes de adentrarse en un proyecto CRM es 

importante tener claro qué objetivos empresariales se quieren 

conseguir. Tras esa clara definición, es el momento de abordar las 

soluciones tecnológicas. Además, se debe hacer un análisis previo 

de la inversión y un seguimiento de los resultados de la misma 

APLICACIONES DE LOS CRM 

Realmente, el objetivo final de CRM es vender más y mejor, es 

decir, vender lo máximo posible en las mejores condiciones posibles. 

Por ello, CRM no es más que la aplicación de los conceptos de 

marketing unido a la situación tecnológica actual. 

Pero la realidad es que vender no es sencillo ya que en ocasiones 

aparecen algunos problemas: 

A nivel estratégico:  

• El posicionamiento de nuestra organización no es tan 

competitivo ni tan diferenciado como nos gustaría con lo que 

entramos a "guerras comerciales". Esto nos lleva a reducir 

progresivamente nuestros márgenes.  

• No se tiene perfecta información de cada segmento de 

clientes: sus características, su rentabilidad, su potencial de 

crecimiento, sus tendencias, su fidelidad, etc. 
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• No se conocen exactamente los costes por clientes y su 

rentabilidad por clientes/segmentos de los distintos 

productos/servicios.  

• No existen mecanismos para la definición de nuevos 

productos/servicios adaptados a las necesidades de los 

segmentos.  

Área de ventas, marketing y atención al cliente:  

• El personal de ventas pierde mucho tiempo en tareas 

administrativas elaborando informes de visitas, informes de 

clientes, seguimiento, haciendo reuniones internas, etc. Con 

lo que unido al importante coste que tiene el personal de 

ventas, esto se traduce a unos costes muy importantes.  

• El personal de ventas muchas veces no tiene información 

actualizada sobre el cliente y sobre sus últimas incidencias, 

ofertas, ventas, evolución, previsiones, plazos de entrega, etc. 

• No se puede acceder a esa información desde cualquier lugar 

y en cualquier momento. 

• No existe una correcta definición de objetivos, seguimiento y 

retribución variable para el equipo de esta área. 

• La formación es insuficiente tanto a nivel del producto/servicio 

como a nivel de técnicas de venta para poder alcanzar los 

objetivos deseados. 

• La elaboración de planes de ventas, fijación de objetivos y el 

control de ventas por parte de los directores es complejo, 

inexacto y además consume mucho tiempo y genera un alto 

nivel de incertidumbre. 

• El seguimiento de oportunidades no siempre es efectivo 

porque los procesos y tecnologías empleadas no son los 

correctos y además no puede ser correctamente desarrollado 

por los directores de ventas. 
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• El servicio de atención al cliente en muchas ocasiones es 

ineficaz e ineficiente. 

• No se mide la efectividad de las campañas de marketing. 

• No hay comunicación entre marketing, ventas y atención al 

cliente con lo que las oportunidades generadas por los unos 

no son aprovechadas por los otros y viceversa. 

A nivel organizacional:  

• No existe una base de datos con toda la información relativa a 

los clientes sino que la información sobre los clientes está 

dispersa en pequeñas bases de datos departamentales, en 

las cabezas de las personas, agendas personales, 

anotaciones, tarjeteros, etc.  

• No se tiene en cuenta el carácter multicanal de las relaciones 

con los clientes y no se gestionan correctamente los nuevos 

canales de creciente importancia como el correo electrónico y 

el sitio web. 

El organigrama no está desarrollado pensando en el cliente 

sino pensando en las tareas internas de la organización. 

 

Fuentes:  

• “CRM: Un enfoque hacia el principal elemento "El Cliente" Yolanda P. Luna M. 
www.claveempresarial.com 

• “CRM en la practica” 
www.improven-consultores.com  
Eduardo Navarro 
Improven Consultores 
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DESARROLLOS CRM 

SIEBEL 7 
 

Siebel eBusiness Applications permite a las organizaciones crear 

una sola fuente de información sobre los clientes que facilita la 

venta, el marketing y el servicio a los clientes por varios canales, 

como por ejemplo, Internet, los centros de llamadas, la fuerza de 

ventas, los distribuidores, los minoristas y las redes de 

concesionarios. 

AMDOCS 
 

Amdocs ClarifyCRM asegura la interacción de cliente sin costuras 

entre centros de llamada, websites y ventas y el servicio equipos. 

Interfaces Conducidos por web apoyan el autoservicio en línea para 

gastos inferiores y la satisfacción de cliente aumentada. 

Identificación rápida de clientes de valor alto propensos hacer y crea 

campañas de control de comercialización activas para mejorar la 

retención de cliente. Amdocs ClarifyCRM ofrece ROI sin par a 

clientes por la capacidad de construir y mantener la lealtad de cliente 

y manejar expectativas de cliente promoviendo el crecimiento y la 

rentabilidad aumentada. 

PRESENCE CRM Optimizer 

 

Software de gestión de contactos multicanal que permite unificar en 

una cola única todas las interacciones con “el cliente”. El objetivo es 

maximizar y rentabilizar cada uno de los contactos que tenemos con 

un cliente independientemente de la forma que “el cliente” escoja 

para comunicarse con “la empresa”. La suite de productos de 

PRESENCE Technology ofrece un control total de los canales de 

comunicación utilizando para ello potentes sistemas de enrutamiento 

y posterior análisis de cada canal de forma independiente. 

Fuente: www.amdocs.com 

Fuente: www.presenceco.com 

Fuente: www.siebel.es    
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DATA WAREHOUSE “ALMACENES DE DATOS” 

APARICIÓN DE LOS ALMACENES DE DATOS 

Las empresas actuales han visto aumentada su capacidad de 

generar y recoger datos (introducción de internet en las empresas, 

tecnologías de entrada de datos...). Estas grandes cantidades de 

datos (obtenidas a un coste relativamente bajo de los sistemas de 

gestión de las empresas) no aportan información a las 

organizaciones. 

La tecnología de los almacenes de datos “Datawarehouses “, se 

encuadra dentro de la línea de evolución de las bases de datos 

hacia una mayor funcionalidad e inteligencia. 

El almacén de datos pretende dar un soporte a la organización para 

proporcionarle una buena gestión de sus datos, que le ayude en la 

toma de decisiones estratégicas y tácticas. 

“Un organización puede ser rica en datos y pobre en 

información, sino sabe como identificar, categorizar, resumir y 

categorizar los datos “. (MADNICK, 1993). 

 

APLICACIONES DE GESTION VS. SISTEMAS OLAP 

El tratamiento de información en una empresa lo podemos encontrar 

desde dos tipos de enfoque: 

Sistemas de Procesamiento de transacciones en línea 

(Aplicaciones de Gestión): Aplicaciones que ejecutan operaciones 

del día a día (compras, inventario, producción, ventas, contable-

financiera). Se trata de cualquier aplicación de gestión ERP. 

Sistemas de Procesamiento analítico en línea (OLAP: 

Herramientas De Análisis de Datos): Aplicaciones que se 

encargan de analizar el negocio, interpretar lo que ha ocurrido y 
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ayuda a la toma de decisiones a partir de los datos obtenidos en las 

aplicaciones comentadas en el párrafo anterior. 

Diferencias entre Aplicaciones de Gestión y Sistemas OLAP. 

Las aplicaciones de Gestión representan una “imagen “de los 

asuntos de la organización que se actualiza constantemente (con 

cada operación realizada). El diseño de estos sistemas eliminan 

redundancias, y se piensa más en la eficiencia (transacciones 

rápidas) que en el usuario (dificultad para navegar). 

Las aplicaciones de Gestión proporcionan capacidades muy 

limitadas para la toma de decisiones (los  usuarios examinan la base 

de datos registro a registro). OLAP trabaja con un resumen de miles 

de registros "condensados" en una respuesta. 

Los sistemas OLAP son estáticos, refrescándose periódicamente 

(cada semana, cada mes...) a partir de las fuentes aplicaciones de 

gestión. 

Los sistemas OLAP almacenan datos redundantes para conseguir 

un acceso sencillo al usuario y buenos tiempos de respuesta. 

Las aplicaciones OLAP permiten que una compañía decida que 

debe hacer y aplicar, ayudando a la toma de decisiones. 

Los sistemas transaccionales (aplicaciones de gestión) automatizan 

el día a día del negocio, buscando la eficiencia. Los sistemas 

analíticos (sistemas OLAP) se centran en la estrategia a largo plazo 

y están dirigidos por el negocio. 

Implementación de Aplicaciones de Gestión y OLAP. 

Surgen sistemas basados en OLAP con la finalidad de ayudar a la 

toma de decisiones. Presentan problemas para recuperar datos de 

las Bases de Datos Operacionales. 
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No se puede implementar aplicaciones de gestión (ERP) y OLAP en 

una sola BD. Actuando el SGBD (Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos) como interfaz entre datos y usuarios. 

Se necesita una arquitectura dual de Base de Datos. 

¿QUE ES UN DATAWAREHOUSE? 

Es una colección de datos con las siguientes características: 

* Orientado a las materias 

* Integrado 

* No volátil 

* Que varía con el tiempo 

* Sirve de soporte a consultas de ayuda la decisión 

Datawarehouse: Orientado a las materias.: Se centra en entidades 

de alto nivel (como por ejemplo cliente, producto,...) y no en los 

procesos (como hacen los sistemas operacionales). 

Datawarehouse: Integrado: Se construye mediante la integración de 

fuentes de datos múltiples, y heterogéneas. Bases de Datos 

relacionales, ficheros planos, registros de transacciones on-line. 

Asegura la consistencia en el nombrado, estructuras codificadas, 

medidas de los atributos, y demás aspectos entre las múltiples bases 

de datos. Cuando los datos se mueven al datawarehouse, éstos se 

tienen que transformar. 

Datawarehouse: No volátil: Los datos no cambian una vez que se 

encuentran en el almacén. 

Las actualizaciones de la base de datos operacional no ocurren en el 

entorno del datawarehouse, no se requieren mecanismos de control 

de la concurrencia y recuperación. Se requieren dos operaciones 

nada más: Carga inicial de los datos y acceso a datos. 

Datawarehouse: Variantes en el tiempo:  Los datos están asociados 

a un instante en el tiempo: semestre, año... 
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APLICACIONES DE LOS ALMACENES DE DATOS. 

• Transforma datos orientados a las aplicaciones en información 
orientada a la toma de decisiones. 

• Permite un análisis inmediato de los resultados de compras, 
ventas... 

• Agilidad en el control de stocks. 

• Capacidad de analizar y explorar las diferentes áreas de trabajo. 

• Relación total con el cliente. 

• Facilidades en la gestión y análisis de recursos. 

• Conexionar departamentos empresariales (que antes formaban 
islas). 

• Reaccionar rápidamente a cambio del mercado. 

 

COMPONENTES DE UN ALMACÉN DE DATOS. 

El almacén de datos no es solo un conjunto de datos. También 

incluye tecnología y herramientas muy diversas: consulta, 

importación/exportación de datos...No es un producto que se pueda 

comprar hecho en el mercado, hay que construirlo. El almacén de 

datos se compone de tres partes: 

Adquisición, Almacenamiento y Acceso. 

Adquisición: importación de datos procedentes de los sistemas de 

aplicaciones de gestion (ERP) al almacén de datos. 

Almacenamiento: Se puede usar un SGBD relacional o SGBD 

multidimensional. El más típico es usar un almacén central: el 

almacén de datos se corresponde con una única base de datos que 

contiene todos los datos de un departamento o empresa. 
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Acceso: Trata directamente con el usuario final, ofreciéndole 

herramientas de varios tipos: 

- Visualización de datos. 

- Análisis estadístico. 

- Generadores de informes. 

DISEÑO DE ALMACENES DE DATOS. 

Para que el almacén tenga éxito, además de los componente de 

Adquisición, almacenamiento y acceso, hay que considerar: 

- Diseño: Debe tener presente al usuario y conseguir tiempo de 

respuesta aceptable. El diseño varía en función del SGBD que lo 

soporte: multidimensional, relacional u orientado a objetos. 

- Implantación: Gestiona los riesgos que se presentan a lo largo del  

Proyecto. 

 

Modelo Multidimensional: SGBDMD (Sistemas de Gestión de Bases 

de Datos Multidimensional) (Sistema en cubo) 

Representa los datos como matrices N-Dimensionales denominadas 

Hipercubos. Las dimensiones definen dominios como geografía, 

producto, tiempo, cliente...  Los miembros de una dimensión se 

agrupan de forma jerárquica (dimensión geográfica: ciudad, 

provincia, autonomía, país...). Cada celda contiene datos agregados 

que relacionan los elementos de las dimensiones. 
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El usuario puede navegar por los datos de diferentes maneras: 

� Drill - Down: Desde los datos más resumidos a los más 

detallados. 

� Slicing y Dicing: Capacidad de ver la Base de Datos desde 

diferentes puntos de vistas. El corte suele hacerse a lo largo del 

eje del tiempo para analizar tendencias. 

� Pivoting: Reorientar la visión multidimensional de los datos. 

 

CONCLUSIONES. 

El almacén de datos pretende conseguir un objetivo básico: 

“Proporcionar la información adecuada para la persona correcta en 

el tiempo preciso” 

Es un campo formado en las dos últimas décadas a partir de la 

integración de diferentes tecnologías y experiencias. No resulta 

sencillo implantarlo. 

El objetivo de esta tecnología es ayudar a mejorar la productividad 

de la empresa, por medio de la conversión, transformación e 

integración de los datos operacionales de la misma. 

 

Fuente: 

• DATAWAREHOUSE “ Almacenes de Datos  

“Joaquina Martín-Albo - Coral Calero 

• http://www.inf.udec.cl/revista/edicion5/cwolff.htm 

Carmen Wolff 

• DataWarehousing 

RMYA S.R.L www.rmlya.com 
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PLATAFORMAS DE DATA WAREHOUSE: 

A continuación se presenta una muestra de aplicaciones Business 

Inteligente. EL texto presentado es un estracto de la información 

comercial que se ha consultado de cada solución. 

     

Orenburg es una compañía de origen suizo que diseña y desarrolla 

Board Management Intelligence Toolkit. La solución se desarrolla sin 

programación y su objeto es facilitar la toma de decisiones en las 

diferentes áreas que componen una organización: área financiera, 

comercial, gerencia, etc. 

Los cinco valores diferenciales que Board aporta son los siguientes: 

velocidad gracias a su base de datos multidimensional, sencillez de 

uso, versatilidad, factibilidad y economía gracias al ahorro en los 

tiempos de desarrollo y del coste total 

   

Cognos, es proveedor de Business Intelligence (BI) a escala 

mundial, desarrolla software que contribuye a mejorar el rendimiento 

de los negocios, mejorando la toma de decisiones en todos los 

niveles de la organización. 

Como precursor de la categoría Business Intelligence, la compañía 

ya ofrece próximo nivel de competitividad, Corporate Performance 

Management (CPM), una aplicación estratégica de BI a escala global 

que permite a las organizaciones medir la alineación y posibles 

desviaciones que existe entre ejecución de la actividad y la 

estrategia de negocio prevista en todos los niveles de la empresa. 

Sirve a más de 20.000 clientes en más de 135 países de todo el 

mundo y sus productos BI están disponibles al público a través de 

una red de 3,000 partners y distribuidores. 
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Hyperion Solutions Corporation (Nasdaq:HYSL) ofrece a sus 

usuarios, la capacidad y medios para cubrir sus necesidades de 

control y optimización de su negocio, gracias a su software, servicios 

y colaboradores. 

Más de 6.000 organizaciones en todo el mundo usan la gama de 

soluciones BPM de Hyperion, que incluyen las herramientas y la 

tecnología OLAP. 

El portafolio de soluciones de Hyperion Solutions compone una 

plataforma completa para Business Performance Management: 

Hyperion Essbase XTD: Plataforma BI basada en el motor OLAP 

más implantado a nivel mundial, Hyperion Essbase. La plataforma BI 

proporciona los servicios e información necesarios a todos los 

componentes de la plataforma completa BPM.  

       

International Business Machines (IBM) es una empresa dedicada 

a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 

tecnologías y sistemas de información. 

IBM ofrece soluciones completas de Business Intelligence. Estas 

soluciones incluyen servidores IBM eServer con la tecnología más 

innovadora, el middleware más completo para e-Business, 

soluciones de almacenamiento, aplicaciones analíticas líderes en el 

mercado, todos los servicios de IBM y alianzas con los Business 

Partners necesarios para implantar con éxito la solución. Según 

Gartner Dataquest, IBM posee bases de datos con 40 millones de 

usuarios. Más de 60 millones de usuarios y 300.000 compañías 

disponen de las soluciones de gestión de datos de IBM.  
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MicroStrategy ayuda a las empresas a transformar sus datos 

operacionales en conocimiento. Ofrece soluciones de negocio a 

todas las necesidades de consulta, análisis sencillos o avanzados y 

permite distribuir el conocimiento obtenido a sus usuarios a través de 

la web, dispositivos inalámbricos o sistemas de voz. Posee más de 

1800 clientes satisfechos y más de 300 partners tecnológicos que 

han confiado en la tecnología de MicroStrategy.  

 

      

Ofrece la plataforma tecnológica Oracle9i: servidor de aplicaciones, 

bases de datos, herramientas de desarrollo y colaboración, 

garantizando escalabilidad, rendimiento y seguridad de los sistemas 

informáticos. 

Con aplicaciones de gestión empresarial integrada (ERP), Cadena 

de Aprovisionamiento (SCM) y gestión de clientes (CRM) a través de 

la eBusiness Suite ofrece la gama más completa de soluciones 

garantizando la mejora de flujos de negocio, tiempos y procesos. 

Una versión paquetizada en implantación y precio está disponible 

para la pequeña y mediana empresa: eBusiness Suite Special 

Editon. Como complemento a estos productos, Oracle cuenta 

además con servicios de consultoría, educación y soporte. 
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Las soluciones de SAS, la quinta mayor compañía de software del 

mundo, están implementadas en más de 38.000 instalaciones entre 

empresas, sector público y universidades en más de 110 países. 

Más de 3.5 millones de usuarios han comprobado el poder de las 

soluciones de SAS para convertir los datos en información útil para 

la toma de decisiones. Las compañías más importantes del mundo 

(98 del Fortune 100) han elegido a SAS como un aliado tecnológico 

estable y comprometido con el éxito de sus clientes. Desde hace 27 

años, SAS ofrece a sus clientes “The Power to Know”. 

 

 

      

A través de la plataforma mySAP Business Suite, los empleados de 

organizaciones en todo el mundo mejoran las relaciones con sus 

clientes y socios, perfeccionan las operaciones y logran importantes 

niveles de eficiencia en toda su cadena de suministro. Hoy, más de 

19.300 compañías en 120 países disponen de más de 61.000 

instalaciones de software de SAP. 

SAP está operando con filiales en 50 países. 
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Teradata, una división de NCR Corporation, ofrece potentes 
soluciones analíticas que ayudan a las empresas a gestionar sus 
negocios de forma rentable. Entre sus soluciones están: 

· Teradata RDBMS, la más potente y escalable base de datos del 
mercado, especialmente diseñada para aplicaciones de CRM, 
Business Intelligence y Data Mining. 

· Teradata CRM, la solución Customer Relationship Management 
que permite a las empresas comunicarse individualmente con cada 
uno de sus clientes por todos los canales, de forma relevante, 
personalizada y oportuna en el tiempo. 

· Soluciones Analíticas Teradata, para los más relevantes sectores 
de actividad. 

 

Fuente:  

• Forum BI - Business Intelligence 2003, Madrid 

• Web consultadas: 

www.vincle.es 

www.cognos.com 

www.hyperion.com 

www.ibm.com/es 

www.microstategy.com 

www.oracle.com/es 

www.sas.com/spain 

www.sap.com/spain 

www.teradata.com 
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PLANIFICADORES (SIMULADORES) 

La Simulación de Procesos Logísticos atiende a la necesidad de 

comprender, analizar y mejorar la compleja estructura logístico-

productiva de su empresa en una “maqueta en realidad virtual” 

sumamente precisa.  

El éxito de su empresa depende de la rapidez con la que la empresa 

se ajuste al mercado. De poco le va a servir el análisis a posteriori si 

las decisiones ya han sido tomadas. La simulación nos permite 

conocer de antemano como la empresa va a reaccionar desde el 

punto de vista de procesos y establecer los parámetros de control 

necesarios para la sostenibilidad de la ventaja competitiva.  

Objetivos básicos de la Simulación de Procesos. 

Los objetivos fundamentales de la simulación se podrían sintetizar 

en tres.  

• En primer lugar, la simulación permite predecir el comportamiento 

de los sistemas bajo diversas situaciones reales o previsibles (o lo 

que es lo mismo, situaciones simuladas). Imagínese diversos 

escenarios como roturas de stock, huelgas de transporte que nos 

impiden el abastecimiento de materias primas por unos días, etc. 

Desde la simulación, podemos contemplar toda esta casuística o 

escenarios, proyectando como va a reaccionar nuestra capacidad 

productiva frente a estas situaciones anómalas (elaboración de 

Planes de Contingencia) 

• En segundo lugar, la simulación nos proporciona la capacidad de 

poder analizar las posibles alternativas a la optimización de nuestro 

sistema logístico, sin tener que alterar físicamente el mismo (por 

ejemplo, una mejor distribución de planta, evaluación de diferentes 

estrategias productivas, etc.). Conoceremos de antemano el impacto 

de dichas modificaciones o, en su caso, la irrelevancia de estas 

actuaciones.  
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• Por último, y no por ello menos  importante, la simulación dota a la 

organización de una formación y una educación acerca de cómo 

están operando los sistemas, permitiendo la detección de problemas 

logísticos característicos (cuellos de botella, excesivos tiempos de 

respuesta al cliente, etc.) y habilitando análisis profundos sobre la 

situación productiva y evaluando dichas alternativas.  

¿Cuándo debemos optar por la simulación? 

Las siguientes aplicaciones típicas nos dirán cuando es aconsejable 

optar por la implantación de la simulación: 

a. Justificación de una nueva inversión de capital.  

Es el casó más típico. Se quiere conocer de antemano como va a 

repercutir en los tiempos de fabricación la compra de nuevas 

máquinas. Otras veces, se trata de la adquisición de una nueva nave 

industrial y se parte desde cero, queriendo obtener la distribución 

óptima en planta considerando el binomio productividad flexibilidad. 

b. Determinación de la potencialidad del rendimiento 

(Productividad) del sistema. 

Comprender la realidad (cuellos de botella, capacidades ociosas, 

reprocesos y tiempos muertos) ya es un avance extraordinario, si 

además podemos obtener medidas de las potenciales mejoras que 

pueden llevarse a cabo (número de operarios necesarios, 

establecimiento de políticas de stock correctas, ubicación de los 

futuros cuellos de botella, etc), disponemos de un arma de de dos 

cañones: su poder de mejora continua y su poder comunicativo. 

¿Puede imaginarse la facilidad con la que le permite trasladar y 

convencer de las potenciales mejoras a sus empleados? Cabe 

reseñar, que este último apunte está adquiriendo una relevancia 

cada vez mayor en nuestros proyectos. 
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c. Análisis de la lógica del Control en Manejo de Materiales.  

En sistemas con alto componente de manipulación (sistemas de 

almacenamiento, áreas de picking, etc.) la simulación nos ofrece la 

capacidad de visualizar y contrastar situaciones de mejora 

deseadas: optimización de rutas de carga/descarga de productos, 

productividad de  operarios, logística de ubicaciones, etc. 

d. Experimentación de Alternativas al Sistema Actual.  

La potencia de la Simulación reside en este punto. La 

experimentación de alternativas ofrece la capacidad de prospección 

futura del sistema, necesaria para abordar problemas de índole 

logística.  

Por una parte, ofrece herramientas para la Optimización de los 

procesos desde diversos aspectos básicos, como son: logístico, 

producción y mantenimiento, inversión en activos (stocks), etc. Por 

otra parte, permite la evaluación y visualización en una maqueta en 

realidad virtual de la alternativa económicamente más eficiente en la 

reducción del coste del producto o Reingeniería de Procesos. 

En el caso de nuevos sistemas logísticos, en los que, 

evidentemente, hay que efectuar grandes inversiones, no siempre 

exentas de riesgo, el diseño optimizado de sus sistemas se plantea 

como una necesidad de primer nivel. Del mismo modo, la evaluación 

del rendimiento del sistema (productividad) en base a la 

experimentación de diversos planes alternativos de producción 

supone una medida crítica que debemos conocer de antemano. 
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Fases de Actuación de un Proyecto de Simulación. 

Probablemente se preguntará como se lleva a cabo un proyecto de 

este tipo. A grandes rasgos, las fases fundamentales que 

constituyen un proyecto tipo de Simulación de Procesos son las 

siguientes: 

1. Auditoria de Organización (evaluación inicial).  

Supone un análisis de la situación de partida y estado del sistema a 

estudiar. En esta fase se establecen los objetivos deseados y las 

medidas de eficacia iniciales que servirán de medición y 

comparación de la efectividad alcanzada con el sistema final. 

2. Realización del Estudio de Simulación.  

Esta fase constituye el “cuerpo central” del proyecto, en donde se 

procede a la construcción, verificación y validación del modelo 

matemático que representa el sistema. Así mismo, se procede a la 

evaluación de las distintas alternativas o escenarios posibles. Ésta 

fase contempla las subfases de Recogida de información necesaria 

para la parametrización y modelización del sistema, Construcción del 

modelo, Verificación y validación del mismo, Experimentación, 

Análisis y finalmente las conclusiones 

3. Presentación de resultados y recomendaciones.  

En ésta fase se exponen los resultados y recomendaciones 

obtenidas en el proyecto: análisis y evaluación de la solución 

(escenario) más conveniente según los objetivos deseados y datos 

de partida del proyecto (fase I). 
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PROGRAMAS DE SIMULACION DE PROCESOS 

iGRAFX  PROCESS 2003  

 

DESCRIPCIÓN 

iGrafx Process 2003 es una herramienta para las sesiones de lluvia 

de ideas y pensamiento creativo que acompañan a la mejora de 

procesos. Presenta de forma clara los lugares en los que se 

producen los cuellos de botella de los procesos, y dónde están 

infrautilizados los recursos; para que pueda tomar la decisión 

adecuada para su empresa. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

iGrafx 2003 puede utilizarse para varias actividades de análisis de 

procesos: 

• Creación de diagramas de proceso de alta calidad 

• Análisis de tiempos de ciclo 

• Gestión de costes basada en actividades 

• Utilización y reparto equilibrado de recursos 

• Cálculo y optimización de rendimiento, calidad y beneficios 

Después de dibujar el diagrama de un proceso, puede hacer una 

simulación. Así podrá experimentar con hipótesis y evaluar el 

impacto que tendría un cambio en un proceso. Por ejemplo, ¿qué 

ocurriría si introdujera una ruta paralela para que dos departamentos 

pudieran trabajar al mismo tiempo? Puede probar un aumento de los 

recursos para saber si con ello reduce el tiempo de ciclo. O cambiar 

el diagrama de proceso y ver si existe un flujo de proceso mejor. 

 

Fuente: www.igrafx.com    
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FLEXIM 

 

DESCRIPCIÓN 

Flexsim es un software que modela el uso que puede ser usado para 

simular, y visualizar cualquier proceso de negocio. Si el proceso es 

de la fabricación, la logística o la administración, Flexsim trabajará 

porque sus objetos de modelado pueden ser personalizados 

exactamente para emparejar el proceso. Flexsim tiene un grado alto 

de franqueza y la flexibilidad, permitiéndolo ser totalmente 

personalizada en un programa de uso específico conveniente para 

cualquier industria. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Flexsim puede ayudarle a determinar la capacidad de planta, 

equilibrar líneas de producción, manejar embotellamientos, 

solucionar el inventario y problemas WIP, probar prácticas de 

planificación nuevas, optimizar tarifas de producción, y justificar 

gastos de capital.  

• Cada modelo en Flexsim puede ser visto en la 2D, el 3D, y el 3D 

VR la animación.  

• Totalmente orientado por objeto con la integración C ++  

completa. 

• El Modelo de integración creado gráficamente, usando  la  

animación de realidad virtual. 

• Excepcionalmente intuitiva, fácil de aprender el interfaz. 

 

 

 

Fuente: www.flexsim.com   
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SIMPROCESS 

 

DESCRIPCIÓN 

SIMPROCESS ® 3.2 es una herramienta de simulación de proceso 

jerárquica e integrada que combina el Trazado de un mapa de 

Proceso, la Simulación de Acontecimiento discreto, y el ABC en una 

herramienta sola de fácil utilización. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

SIMPROCESS proporciona a no programados por bloques 

confeccionados para el edificio del modelo basado por lógica de 

negocio, mientras la lengua subyacente permite a programadores 

experimentados para personalizar y añadir su propia lógica. 

SIMPROCESS es diseñado para organizaciones lo que tienen que 

analizar argumentos (guiones) variados y mitigar el riesgo asociado 

con ambientes que dinámicamente se cambian. Si Ud modela los 

procesos que toman nanosegundos o días, SIMPROCESS utiliza 

Javanés y tecnologías XML que le proporcionan con el poder 

necesario y la flexibilidad para encontrar sus necesidades.   

• Posibilidad de trazar un mapa de proceso jerárquico. 

• Modelado orientado por objeto. 

• Animación. 

• Más rápido desarrollo modelo y modelado gráfico. 

• Le permite construir y reutilizar plantillas. 

• La estimación realista de actividad, el recurso, y el producto.  

• Ayuda a la visualización dinámica de proceso y embotellamientos. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.caciasl.com   



 

 

164 

WITNESS 

  

DESCRIPCIÓN 

WITNESS aporta tecnología para la simulación de procesos 

logísticos y de fabricación. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

WITNESS posee una interfaz gráfica que permite comprender y 

mejorar nuestros procesos. WITNESS es un programa para asistir a 

la evaluación de alternativas, apoyar importantes iniciativas 

estratégicas y mejoras continuas. Su enfoque se basa en la creación 

de representaciones visuales de los sistemas de la vida real que, a 

través de modelos dinámicos, consiguen transformar simples datos 

en medidas productivas al mismo tiempo que fomentan el trabajo en 

equipo y la creatividad. Entre sus prestaciones, destaca:  

• Dibujo del proceso de su negocio.  

• Técnicas y métodos de optimización.  

• Visualización en 3D.  

• Análisis de minería de datos.  

• Predicciones, planes y scheduling. 

Fuente: www.addlink.es  
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CONFIGURADORES DE PRODUCTO. 

1. CONCEPTO 

Los configuradores de producto permiten al usuario añadir, modificar 

o eliminar opciones y componentes hasta que el producto cumpla las 

especificaciones requeridas. La utilización de gráficos (fotos o 

modelos 3D junto con colores, texturas, etc.) facilita en muchos 

casos la comprensión del producto que se configura. 

Por otro lado la configuración de un producto puede realizarse On-

Line (directamente conectado a internet) u Off-Line (sin conexión 

permanente a internet). 

RESTRICCIONES DE PRODUCTO Y CONEXIÓN CON ERP 

Las distintas opciones con las que el usuario puede configurar un 

producto normalmente están sujetas a restricciones de diverso tipo. 

Estas restricciones suelen almacenarse y actualizarse en bases de 

datos o sistemas de ERP. 

Los configuradores desarrollados, además de su alto componente 

gráfico (2D o 3D), incorporan las restricciones del producto 

establecidas por el fabricante, por muy numerosas y complejas que 

resulten. La incorporación de las restricciones puede realizarse On-

Line, o bien Off-Line, enviándolas periódicamente a través de e-mail. 

GENERACION AUTOMATICA DE PRESUPUESTOS, PEDIDOS Y 

PLANOS DE FABRICACION O MONTAJE 

A medida que el usuario configura su producto, puede ir viendo el 

presupuesto del mismo en base a los costes de los materiales 

incorporados, así como del coste de los procesos asociados a su 

fabricación. 

De manera totalmente automática puede enviar un pedido o generar 

los planos de fabricación o montaje. 
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APORTACIONES PARA LA EMPRESA 

La tecnología de configurador de producto permiten reducir a 

minutos, procesos que previamente podían durar horas o incluso 

días, así como eliminar errores en la manipulación de los datos. 

Las empresas encargadas de la implantación de esta tecnología, 

ven a sus clientes como partners.  

Para ello, se trabaja estrechamente con ellos para obtener el 

máximo rendimiento del configurador, y garantizar que se 

implementan adecuadamente todos los requerimientos hasta el 

perfecto funcionamiento de los mismos. 

Aportaciones para Ventas y Marketing:  

• Mayor velocidad y precisión al obtener los 
requerimientos de sus clientes.  

• Mayor velocidad y precisión en la respuesta a sus 
clientes.  

• Reconocimiento como líder tecnológico.  

Aportaciones para Ingeniería:  

• Mejor transferencia de información de los 
requerimientos de los clientes al departamento de 
ingeniería. 

• Mejora del tiempo de diseño en el caso de pedidos a 
medida.  

Aportaciones para Fabricación:  

• Mayor velocidad y precisión en la generación y 
manipulación de planos y documentos.  

• Mayor velocidad y precisión en los pedidos de 
materiales.  

• Máxima reutilización de trabajos previos.  
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2.PROGRAMAS DE CONFIGURADOR DE PRODUCTO 

SPI WOOD DESING 

 

Características: 

• Capacidad de automatizar los datos técnicos y comerciales según 

diferentes niveles de configuración. 

• La posibilidad de personalizar las pantallas facilita la creación y 

utilización. 

• Permite buscar las opciones de composición de un mueble o de 

un ensamble. 

• Al crear el producto se generan los datos técnicos de fabricación a 

partir de reglas de diseño y de gestión de la empresa. Por 

consiguiente, constituye el complemento del software de CAD en 

3D.   

• Creación de los escandallos con variantes que cumplen ciertas 

condiciones. 

• Creación de reglas y condiciones, incluyendo leyes matemáticas y 

variables. 

• Evolución posible hacia una ventana gráfica, y enlace con un 

programa de CAD. 

 

Fuente: www.2020spi.com  

Fuente: www.2020spi.com  
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WATERMARK E-
CONFIGURATOR 

 

 

Características: 

• Facilidad de uso: Funciona a través de un simple navegador 

Internet, lo que lo hace inmediatamente familiar al usuario y permite 

a su fuerza comercial desplazada realizar configuraciones ‘on-line’ u 

‘off-line’ para sincronizar en el momento en que lo deseen. La 

definición de reglas y restricciones de configuración es 

extremadamente sencilla, y no requiere conocimientos previos de 

programación. 

• Tecnología empresarial de Microsoft: Ofrece una gran 

funcionalidad y facilidad de uso, utilizando las tecnologías de 

negocio más avanzadas de Microsoft. La solución puede funcionar 

de forma independiente o integrada con sistemas de gestión 

integrada ERP como Microsoft Business Solutions Axapta. 

• Comercio electrónico avanzado: Permite crear tiendas virtuales 

con las que sus clientes podrán configurar por sí mismos los 

productos vía Internet. El e-Configurator puede ser utilizado 

asimismo como asistente para guiar a los clientes a hacer sus 

pedidos web. 

• Procesos de configuración ágil y flexible: La inteligencia 

subyacente al modelado hace que sólo se acepten las opciones o 

combinaciones de opciones factibles, lo que reduce al mínimo los 

errores en los procesos de producción y montaje que siguen al 

proceso comercial. 

• Gestión de versiones y reutilización de configuraciones. 

Resultados inmediatos a partir de la configuración, como el precio de 

venta, de coste, descuentos, plazos de entrega, listas de materiales, 

rutas de producción.... 

Fuente: www.watermark.es   
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CAPTURADORES EN PLANTA. 

CODIGOS DE BARRAS 

Es el lenguaje de las líneas, basado en la técnica de entrada de 

datos por reconocimiento óptico de una clave asignada a un archivo 

de datos específico. 

Desde la década de los setentas, los códigos de barras han ayudado 

a simplificar los procesos de identificación y administración. Es a 

través de este lenguaje de líneas paralelas de distinto grosor, 

representaciones de cifras numéricas que los sistemas 

computarizados nos ayudan a acceder datos de información cuyo 

uso se ha extendido no sólo a la identificación de mercancía, sino a 

utilizaciones como control de calidad, inventarios, control de tiempo y 

asistencia, identificación o autentificación, peritajes, facturación, 

archivo, por sólo mencionar algunas de sus múltiples utilizaciones. 

Actualmente, los códigos de barras permiten que cualquier producto 

pueda ser identificado en cualquier parte del mundo, de manera ágil 

y sin posibilidad de error. Esto es importante si consideramos que un 

capturista, haciendo la misma labor en forma manual, comete, en 

promedio, un error por cada 300 caracteres tecleados. En 

comparación con los códigos de barras, cuyas posibilidades de 

lectura errónea son de una en un trillón. 

Además de lograr una mejor eficiencia en la captura, 

almacenamiento, recuperación y manejo de datos, también se 

reducen costos de operación gracias la capacidad de los sistemas 

informáticos para desarrollar estas tareas en forma rápida y sin 

errores. 

El primer sistema de código de barras fue patentado en 1940 por 

Norman Woodland y Bernard Silver y funcionaba de manera distinta 

a la que conocemos actualmente ya que estaba compuesto por una 

serie de círculos concéntricos. La primera lectura de un código de 
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barras en un comercio se llevó a cabo en 1974 en Troy, Ohio, 

EE.UU. 

Pero, ¿cómo es posible que un código de barras sea reconocido 

mundialmente? 

Existen diversas simbologías para los códigos de barras, algunas 

más complejas que otras, dependiendo del uso que se la vaya a dar. 

En general se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Los lineales o de una dimensión. 

Estos son los más comunes y 

permiten incluir mensajes cortos. 

 

Los de dos dimensiones cuyo 

diseño es más complejo y su 

utilización son para fines de 

identificación de seguridad o 

documentos de control de envío, 

así como historiales médicos 

completos, en documentos que 

requieren la inserción de mensajes 

más extensos, alcanzando hasta 

2725 dígitos. 

 

Cada sistema utiliza distintas normas para sus fines. Para el uso 

comercial en mercancía, las más usadas en el mundo son el UPC y 

el EAN. 

El Universal Product Code, UPC por sus siglas en inglés es 

administrado en los Estados Unidos por la Uniform Code Council 

desde 1972. Este sistema se encuentra en casi todos los sistemas 

de venta en el mundo, mientras que el European Article Numbering o 

EAN fue iniciado en Europa y con el tiempo al sumarse varios países 

se convierte en EAN Internacional. 
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Ambos sistemas mantienen un intercambio en sus estándares de 

identificación, haciendo accesible su intercambio de datos. 

El procedimiento es simple. Un lector óptico láser reconoce los 

valores numéricos en el código de barras por medio del grosor de las 

mismas y los espacios entre ellas. La computadora localiza el 

archivo correspondiente a dicho número el cual pone en pantalla con 

la información que identifica al producto como puede ser el nombre, 

características, precio y cantidad disponible. 

Así mismo al efectuarse la transacción el sistema indica la cantidad 

de artículos correspondientes a ese código han sido vendidos y al 

mismo tiempo solicita que se supla con la misma cantidad de 

artículos nuevamente. 

Aunque nos hemos acostumbrado a ver los códigos de barras en los 

productos que compramos, hoy día cubren casi cualquier tipo de 

actividad humana, tanto en la industria e instituciones educativas 

como en el gobierno, la banca, instituciones médicas, aduanas y 

aseguradoras, entre otras. Además se utilizan para manejar más 

fácil todos los datos que pueden incluir y que las empresas e 

instituciones necesitan para la oportuna toma de decisiones. 
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SISTEMAS DE IDENTIFICACION – TAGS 

 

Sistemas de identificación inteligentes. 

Todo el que trabaja con sistemas de 

identificación espera que éstos 

cumplan unos determinados 

requisitos. Mientras que unos buscan 

etiquetas inteligentes a bajo precio 

para tareas de logística, otros 

necesitan portadores de datos 

robustos para líneas de montaje. En la 

industria automovilística, estos 

portadores de datos (MDS) tienen que 

ser, ante todo, resistentes al calor. 

Para el control del tráfico y la logística 

de transporte los portadores de datos 

de “largo alcance” son un componente 

indispensable. 

 

 

 

 

 

Estos inteligentes sistemas de identificación electrónicos están 

destinados para todas aquellas empresas que tienen la mirada 

puesta en el futuro y que saben muy bien qué es lo que necesitan 

hoy para seguir estando al día también mañana. Pues los sistemas 

de identificación controlan y optimizan el flujo de materiales. Éstos 

identifican los productos con toda fiabilidad, rapidez y rentabilidad, 

son insensibles a la suciedad y guardan la información directamente 

en el producto.  

El sistema de identificación más adecuado para cada sector 

Se tiene la oportunidad de reaccionar a tiempo a las nuevas 

demandas del mundo industrial. La gama de productos incluye 

sistemas de identificación intuitivos de alto rendimiento, a bajo precio 

y de eficacia probada en todo el mundo para casi todos los campos 

de aplicación. Por eso, se pueden optimizar el flujo de materiales y 

los ciclos de fabricación, independientemente de cuál sea su campo 

Fuente: www.siemens.es  
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de actividad que puede abarcar desde industria/líneas de montaje 

hasta almacén/logística o logística de transporte/control de tráfico...  

Las compañías industriales de gran renombre apuestan en el mundo 

entero por los sistemas de identificación.  

  

Imágenes de los soportes físicos 

 

Ventajas  

Las ventajas que ofrecen los portadores de datos de los sistemas 

inteligentes  comparados con otros soportes como, por ejemplo, el 

código de barras, son evidentes: 

• Identifica automáticamente, con rapidez y con plena seguridad de 

transmisión.  

• Son insensibles a las fluctuaciones de temperatura y a la suciedad 

causada, por ejemplo, por el aceite, el polvo o el agua.  

• Los portadores de datos pueden reutilizarse en todo momento.  

• Los datos de producción y calidad pueden almacenarse 

directamente en el producto; hasta 32 kbytes.  

• Tiene una larga vida útil.  

• Convence por la excelente relación precio-rendimiento.  

Fuente: www.siemens.es  
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Además, están totalmente integrados en el mundo 

SIMATIC/SICOMP/PROFIBUS o en un PC con Windows y se puede 

conectar a cualquier PLC. Y lo más importante: los sistemas de 

identificación se puede configurar e instalar de forma personalizada 

para cada cliente.  

Los terminales manuales móviles ofrecen aún más flexibilidad en las 

distintas aplicaciones. 

Funcionan con toda sencillez. 

Los sistemas de identificación se encargan de que un producto u 

objeto vaya acompañado desde el primer momento de la información 

relevante, en forma de portador de datos móvil que se puede rotular, 

modificar y leer al gusto de cada uno. De este modo, toda la 

información importante, con una capacidad total de 32 kbytes para 

datos de producción y calidad, se encuentra allí donde se necesita, 

es decir, en el soporte del producto o en el propio producto. 

El intercambio de información entre el portador móvil de datos y la 

estación de escritura/lectura es totalmente automática y se efectúa 

por radiofrecuencia (RF), o sea, sin necesidad de establecer ningún 

contacto ni de que haya visibilidad directa. Su fiabilidad está 

garantizada aunque haya suciedad e incluso a través de materiales 

no metálicos. 

Efectos adicionales positivos: Alivio de los PCs centrales y las redes 

de comunicación; y las perturbaciones en el sistema de 

comunicación dejan de causar desastres. Pues, al estar los datos en 

el producto, la producción puede continuar, al menos en ciertos 

sectores. Y en lo que a la puesta en marcha se refiere: Su ejecución 

también es mucho más rápida ya que se pueden probar por 

adelantado áreas/células de fabricación autónomas 
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Descripción MOBY Sistemas de Identificación 

Identificación  
Sistemas 

Frecuenc. 
Máximo.  
Distancia 

Memoria 
(máximo). 

Temper. 

Máximo) 

Calidad 
Especial 

Certificación 

MOBY F 125 KHZ 0.4 M 
192 Byte 

EEPROM 
130°C - 

EN 300 330 

(Europa) 

MOBY D 13.56 MHZ 0.8 M 
48 Byte 

EEPROM 

+85°C o  

+220°C 

Etiquetas 

Simpáticas, 

base  

EN 300 330 

(Europa) 

MOBY E 13.56 MHZ 0.1 M 
752 Byte 

EEPROM 
+ 150°C Mifare 

EN 300 330 

(Europa)  

Parte 15 de FCC 

MOBY I 1.81 MHZ 0.15 M 

32 

KILOBYTE 

FRAM 

+85°C o  

+220°C 

cycl. 

Memoria de 

Datos  

W / o 

EN 300 330 

(Europa)  

Parte 15 de FCC 

MOBY V 433 MHZ 0.7 M 
RAM de 32 

KILOBYTE 
+ 85°C - 

EN 300 220 

(Europa) 

MOBY U  

 
2.45 GHZ 3.0 M 

RAM de 32 

KILOBYTE 

+85°C o  

+220°C 

cycl. 

Saltando de 

frecuencia 

300 440 (Europa)  

Parte 15 de FCC 

(EE. UU), UL/CSA 

MOBY R 

  
2.45 GHZ 300 m 

32 Bit  

Código fijo 
+65°C Posición 

EN 55022,  

Parte 15 de FCC 

(EE. UU) 

 

 

Fuente: www.siemens.es  
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Ejemplos de aplicación 

• Líneas de montaje para electrodomésticos de líneas marrón y 
blanca, p. ej. frigoríficos, cafeteras, televisores, aspiradoras, .. 

• Líneas de montaje para sistemas ABS, airbags, pequeños 
motores, puertas, cockpit, pinzas de frenos, ...  

• Líneas de fabricación para motores, transmisiones, sistemas de 
dirección, ...  

• Líneas de montaje principal en la industria del automóvil 
(carrocerías, pintura, montaje)  

• Líneas de fabricación de PCs  

• Almacenes de distribución con sistema de composición de pedidos 
(p. ej. alimentos, neumáticos, productos de escritorio..) 

• Almacenes frigoríficos con sistema de composición de pedidos 
(p. ej. carne, fiambres)  

• Fabricación de vidrios ópticos para gafas  

• Identificación de contenedores/recipientes, p. ej. en la industria 
química  

• Identificación de vagones en ferrocarriles 

• Identificación de piezas textiles, árboles, maletas, bombonas 

• Control de acceso y tramitación de pedidos  

• Identificación de obleas/horten en la fabricación de chips  

• Líneas de montaje para contactores, PLCs, interruptores  

• Líneas de fabricación para filtros de diálisis  

• Líneas de fabricación en la industria del vidrio/cerámica  

 

Fuente: 

“Sistemas de identificación – TAG´s” 

www.siemens.es
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TECNOLOGIA XML 

Desde hace algún tiempo comenzamos a convivir con unas nuevas 

siglas en el mundo tecnológico: XML (Extensible Markup Language) 

o Lenguaje de marcas extensible. Pero en qué consiste este nombre 

tan poco significativo a nuestros oídos. A continuación se mostraran 

las ventajas competitivas de utilizar esta tecnología en las 

aplicaciones empresariales. 

Aplicaciones XML 

XML o Extensible Markup Language, es un lenguaje de Tags o 

etiquetas que permite definir de un modo muy sencillo la estructura 

jerárquica a la que pertenece un dato, así como HTML permite 

definir la forma en que se muestra un dato en nuestro navegador 

Hasta ahora el déficit más importante a la hora de integrar 

aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes o sobre distintas 

plataformas, era que cada forma de trasmitir los datos era propietaria 

de la aplicación que la generaba, y en muchos casos la forma de 

transmisión no permitía que la comunicación fuera fluida. Este 

problema sucede incluso al intentar integrar aplicaciones sobre una 

misma plataforma desarrolladas en un mismo lenguaje. En el mejor 

de los casos, una vez establecida la comunicación de datos, nos 

encontrábamos con un verdadero problema a la hora de 

estructurarlos jerárquicamente de acuerdo al modelo de origen. 

XML permite de un modo sencillo estructurar la información de modo 

que el receptor sepa la relación entre los datos, ya que el mismo 

documento XML describe el modelo relacional de los mismos. 

También XML puede describir qué tipo de dato es el que está 

recibiendo (XML Schema), puede establecer cómo mostrarlo (XSL) e 

incluso cómo tiene que devolverlo (SOAP). 

Así XML permite la comunicación de una aplicación a otra, o recibir y 

enviar datos estructurados mediante Internet sin tener que idear 
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mecanismos complejos o excesivamente pesados para rearmar la 

información como en su origen. 

XML tiene múltiples utilizaciones. La transmisión de datos es su 

origen, pero integrada con XML Schema se puede definir el tipo de 

dato que está viajando, o si se permiten valores nulos, repetidos, 

decimales o si se trata de un dato que mantiene una integridad 

referencial con otra información en el mismo documento transmitido. 

XML es la fuente de SOAP, un protocolo basado en el estándar que 

permite el envío de paquetes de información bidireccional para la 

integración de aplicaciones remotas. Pudiendo de este modo 

transmitir datos por referencia e incluso en una transacción. 

XML con XSL permite modelar la información visualmente para su 

presentación de modo de generar presentaciones dinámicas 

principalmente orientadas a B2C 

XML es un modo de parametrizar aplicaciones de forma sencilla, 

legible y comprensible tanto por aplicaciones como por personas y 

fácilmente accesible desde cualquier tipo de aplicación 

El 99% de las aplicaciones de escritorio actuales soporta lectura, 

escritura, importaciones y exportaciones a este formato para persistir 

la información de manera consistente, y con cada nueva versión 

XML se integra más en el Back Office de los sistemas de escritorio, 

gestión, Web, etc. 

Todo esto con un modelo descriptivo en formato de texto, y basado 

en estándares de la industria definidos por el W3C (World Wide Web 

Consortium), que garantiza que la información podrá ser transmitida 

por Internet sin ningún tipo de traba (Firewalls) y que la 

interpretación de la misma es universal más allá de plataformas o 

lenguajes de desarrollo. 
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Una solución hoy día, no debiera cerrar la posibilidad de integración 

o comunicación con nuevas aplicaciones, módulos, funcionalidad o 

dispositivos. Tener en cuenta la transmisión e integración de 

información utilizando XML es un requisito necesario a la hora de 

establecer los alcances de una solución. 

Por todo esto una solución tecnológica no es tal si no se ha 

analizado convenientemente la utilización de la infraestructura XML 

en la misma. 

 

Fuente: 

“Tecnología XML” 
www.improven-consultores.com 
Marcelo Balbuena  
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PROYECTO DE IMPLANTACION DE UN 
ERP´S 

Un proyecto de implantación de un sistema ERP no es un proyecto 

de esencia tecnológica o informática, sino fundamentalmente son 

proyectos empresariales. Se pasa de proyectos liderados y 

realizados por analistas de sistemas, a proyectos cuya 

responsabilidad recae en analistas de negocio. 

Un proyecto informático tradicional suele estar dirigido a divisiones o 

departamentos aislados de las empresas, como contabilidad, 

almacenes, compras, producción,... En este tipo de proyectos 

predomina la actividad informática en la que el desarrollo es un 

capítulo esencial, y en el que los cambios en el diseño y 

funcionalidades son habituales, y son una fuente de negociación y 

conflicto constante entre las partes (Informáticos y responsables del 

proyecto por parte de la empresa). 

En cambio, los proyectos de implantación de un sistema ERP van 

dirigidos a la empresa en su conjunto, incluso aunque no se decidan 

implantar todos sus módulos, dado que plantea los procesos de 

negocio con una visión horizontal, donde la reingeniería de procesos 

pasa a ser la actividad principal, y por tanto, con predominio de las 

áreas de gestión por encima de las áreas tecnológicas. Un proyecto 

ERP no está dirigido simplemente a conseguir mejoras 

incrementales, sino a replantearse un análisis de los procesos de 

negocio de la empresa, y si es necesario, a su reingeniería. 

Acometer un proyecto de implantación de un ERP requiere de 

entrada que la dirección de la empresa entienda perfectamente la 

filosofía y el entorno de trabajo de una aplicación de estas 

características. Este tipo de proyectos no son proyectos de 

tecnologías de la información (Instalación de un sistema nuevo), sino 

que son soluciones completas de negocio que no sólo incorporan 

nueva tecnología, sino cambios radicales en los procesos existentes, 

nuevos procesos de negocio y cambios en las estructuras 
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organizativas. Un proyecto de estas características debe ser liderado 

por analistas de negocio, en contraposición a proyectos de 

sustitución de software que son liderados por analistas informáticos. 

De igual forma es un error considerar un ERP como un sistema de 

componentes individualizados que pueden utilizarse para cambiar la 

contabilidad, la gestión comercial, la gestión de almacenes o la 

producción. Enfocar la implantación de un ERP de esta forma 

producirá en la mayoría de los casos desencantos en las empresas y 

usuarios que así lo acometan. Con un ERP la integración de los 

procesos de negocio con los datos es intrínseco, y afecta a todas las 

partes del sistema, provocando repercusiones en todas las áreas de 

la empresa. 

¿Qué impulsa emprender un proyecto de implantación de un ERP? 

La causa principal es la necesidad de cambio. 

El cambio se entiende como un proceso continuo, como la 

necesidad de sobrevivir, o de mejorar, siempre con la finalidad de 

poder responder mejor, de manera más eficiente, y anticiparse a las 

necesidades de los clientes, de los empleados y de los accionistas 

de la empresa. El cambio se traduce en la necesidad de implantar 

nuevos sistemas y nuevas tecnologías que permitan alcanzar los 

objetivos de las empresas. De la necesidad de cambio y mejora se 

induce la necesidad de un paquete integrado de gestión: de un ERP. 

Más importante que la decisión de implantar, es la capacidad para 

llevar a cabo el proyecto con éxito, para lo cual el factor crítico es 

que la dirección de la empresa debe entender y comprender la 

filosofía de una aplicación ERP. Debe entender la naturaleza, el 

alcance y las repercusiones que supone implantar un ERP. Esto no 

quiere decir que la dirección necesite saber cómo se configura el 

sistema, o conocer a nivel usuario todas y cada una de las partes del 

mismo, pero sí debe ser consciente de la filosofía del sistema de 

gestión integral elegido, y de las posibilidades que éste ofrezca 

actualmente y en un futuro a su negocio. 
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Con un ERP no se adquiere sólo software, sino algo mucho más 

amplio, como es la capacidad y flexibilidad para adaptarse a nuevos 

procesos de negocio o cambiar los actuales, siempre en busca de la 

eficacia y los beneficios de las empresas. 

 

IMPLANTACIÓN 

Un proyecto de implantación es un conjunto de actividades a 

desarrollar, en un plazo de tiempo concreto, con el fin de alcanzar un 

objetivo o resultado previamente establecido. La realización de un 

proyecto también tiene como objetivo poder acabar el mismo con 

éxito, para lo cual es necesario que el conjunto de actividades a 

desarrollar se haya realizado de acuerdo a la planificación 

establecida al inicio del proyecto, en el plazo y con los costes 

previstos o, en su defecto, con una desviación justificable y aceptada 

convenientemente. El éxito del proyecto se medirá en principio por el 

grado de satisfacción de la empresa que lo acomete, aunque dicha 

medida no debe quedarse solamente en la entrada en productivo del 

mismo. 

Todos los proyectos son particulares. Nunca dos proyectos son 

iguales, es necesario siempre hacer ciertas adaptaciones 

particulares según las necesidades de la empresa, y las 

particularidades de ésta. 

Uno de los factores más importantes de la implantación es investigar 

hasta que punto el software estándar, sin modificaciones, se 

aproxima a los verdaderos requisitos de la empresa. Desde otro 

punto de vista: hasta que punto una empresa está dispuesta a 

cambiar sus procesos de negocio y adaptarse al sistema de 

información que le propone el ERP. Normalmente la solución es 

intermedia, y se adapta el ERP a las particularidades intrínsecas de 

la empresa, y a su vez, la empresa acomete la reingeniería de sus 

procesos aprovechando la oportunidad de cambio que le ofrece el 

ERP. 
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Otro factor crítico de éxito es el apoyo en una metodología de 

implantación adecuada al alcance y objetivos del proyecto. Si el 

conjunto de actividades a desarrollar por un equipo de proyecto se 

realiza sin apoyarse en una metodología, el resultado más probable 

es el caos o, como mal menor, no cumplir con dos de los requisitos 

fundamentales de todo proyecto como son los costes y los plazos de 

ejecución; sin contar que sería imposible garantizar que el resultado 

final fuese el requerido al inicio del proyecto 

 

EQUIPOS DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN UN 

PROYECTO ERP. 

Usuarios finales.  

Son los usuarios operativos de la aplicación. Utilizan el sistema para 

introducir información y obtener resultados para el proceso genérico 

de toma de decisiones. A menudo, los usuarios finales tienen una 

visión parcial pero importante del negocio. Son los que mejor 

conocen los detalles de los procesos específicos de los cuales son 

responsables, por lo que su colaboración es muy importante en la 

fase de diseño, prototipo y validación. Es el grupo más numeroso de 

personas, y el principal solicitante de soporte tanto técnico como 

funcional. 

Requerimientos: Manual de usuario, formación y procedimientos de 

soporte. 

 

Administradores del sistema y personal técnico dentro de la 

empresa.  

Grupo de usuarios expertos, con un conocimiento más profundo del 

negocio, o algunas de las áreas de la empresa. Este grupo suele 

formar parte del equipo director del proyecto ERP, en la 

determinación de requisitos, delimitando el alcance del proyecto, y 

verificándolo. 
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Equipo consultor.  

Podemos encontrar tres partes dentro de este grupo: 

1. Equipo funcional. La función de este equipo es realizar, junto con 

el personal técnico de la empresa, y los consultores externos, si los 

hubiere, el análisis de los procesos de negocio de la empresa, la 

parametrización del sistema, la formación de los usuarios y las 

labores de resolución de problemas funcionales de los usuarios. 

2. Equipo de desarrollo. Este grupo se encuadra en la parte técnica 

de la aplicación, y su labor consiste en desarrollar nuevas 

funcionalidades o ampliar las existentes, cuando la aplicación 

estándar no cubre aspectos funcionales recogidos en los requisitos. 

También intervienen en las cargas de datos al ERP provenientes de 

aplicaciones utilizadas anteriormente en la empresa. 

3. Consultores externos. En empresas de cierto tamaño, o con una 

excesiva complejidad en procesos de negocio, es necesario disponer 

de un punto de vista imparcial a la hora de analizar y definir los 

procesos y los requisitos. Se recurre entonces a equipos de 

consultores para la fase de análisis que aporten un punto de vista 

independiente a los procesos de negocio. Se requiere de ellos que 

transfieran correctamente su visión y su conocimiento, y las 

conclusiones de su análisis a sus clientes. 

Centro de atención a usuarios.  

Se trata del grupo de soporte encargado de recibir las llamadas de 

los usuarios y realizar una labor de soporte de primer nivel, 

transfiriendo las llamadas al soporte de segundo nivel (grupos 

técnicos o funcionales), cuando no puedan responder correctamente 

a los usuarios. Estos grupos suelen utilizar algún tipo de aplicación 

de recepción y transferencia de llamadas, que permiten guardar y 

registrar incidencias, analizar estadísticas,... 
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Empresa fabricante del ERP.  

Su papel dentro de un proyecto viene determinado por la necesidad 

de utilizar en una implantación los servicios de apoyo y 

asesoramiento a medida que estas empresas ofrecen normalmente. 

Entre otras, se ofrecen los siguientes servicios y actividades: 

� Servicios de conexión remota para soporte y consultas. 

� Consultoría directa y remota. 

� Formación a los equipos de proyecto. 

� Ayuda a la definición de pruebas del sistema y control de calidad. 

� Colaboración en pruebas de calidad del sistema antes de la 
puesta en marcha. 

 

METODOLOGIA DE IMPLANTACIÓN: 

Se trata de encontrar un plan de proyecto claro, orientado a 

procesos, que proporcione una guía paso a paso durante el tiempo 

de vida del proyecto de implantación. Se distinguen varias fases, 

cada una de las cuales proporciona los principales elementos para 

alcanzar los objetivos: procesos, herramientas, formación, servicios 

y documentación. 

 

Fase 1: Preparación del proyecto. 

Se definen los objetivos y el alcance del proyecto. Aspectos clave de 

esta fase son: 

Definición clara de los objetivos del proyecto. 

Alcanzar un acuerdo total en los temas de proyecto en los que están 

involucradas todas las partes intervinientes en el proyecto. 

Establecer un proceso eficiente para la toma de decisiones y 

resolución de conflictos. 
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Preparar la empresa para aceptar los cambios tanto en los procesos 

como en la cultura. 

Este es el punto de arranque del proyecto. El resultado de esta fase 

es un plan de proyecto detallado. El equipo de dirección es 

responsable de evaluar el plan y aprobarlo, lo que supone el inicio de 

la fase siguiente. 

Con el establecimiento de una metodología se intenta asegurar la 

calidad de todo el proceso del proyecto y de las decisiones que se 

tomen durante la ejecución de cada fase, dado que cualquier 

decisión incorrecta puede afectar negativamente al flujo subsiguiente 

del proyecto y producir retrasos, e incremento en los costes del 

proyecto. 

Fase 2. Estudio de los procesos y flujos de trabajo en la 

empresa. 

En esta fase el equipo de proyecto realiza un completo análisis de 

los procesos de negocio de la empresa, al tiempo que se documenta 

y define la implantación del ERP en la misma. Para alcanzar estos 

resultados se utiliza un conjunto de cuestionarios, sesiones de grupo 

de trabajo, entrevistas,... A través de la información recogida, el 

equipo consultor analiza y documenta todos los procesos de negocio 

y los requisitos futuros de la empresa. El resultado es un modelo 

completo de empresa, con la documentación de los procesos y 

modelos de negocio actuales, y la propuesta de cambio de procesos 

o incluso reingeniería de los mismos. 

Esta es la fase de mayor complejidad, y la que requiere mayor 

tiempo por parte del equipo de proyecto. 

 

Fase 3. Preparación del software ERP  e implementación. 

Una vez se dispone de la información de los procesos de negocio de 

la empresa, y de la propuesta final de cómo deben quedar tras la 
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implantación del ERP, se aborda esta fase que podemos diferenciar 

en dos pasos: 

� El equipo consultor realiza propuestas diseñando una serie de 

prototipos. 

� Verificación de los prototipos por parte del equipo de proyecto al 

completo y de los usuarios finales. Realización de los ajustes 

necesarios a la configuración del ERP. A partir de la información 

obtenida en la fase 2 se realizan propuestas y prototipos que 

comprendan la mayor parte de los procesos de negocio. El software 

estándar comprenderá la mayor parte de dichos procesos, debiendo 

hacer el equipo consultor los ajustes necesarios en configuración o 

programación para alcanzar a cubrir la totalidad de los procesos de 

negocio detallados en la fase 2. 

 

Fase 4. Carga de datos y formación. 

Esta fase se aborda una vez tenemos el software ERP adaptado 

completamente a las necesidades de la empresa, tanto en 

configuración como en la programación y modificación de los 

códigos fuente necesarios. Consta a su vez de varios pasos: 

� Verificación de la implementación y aceptación del usuario 

final. Se prueba y verifica que se cumplen todos los requisitos 

definidos en las fases anteriores. Se llevan a cabo simulaciones 

de la operativa real y se cuenta con la participación e implicación 

de los usuarios finales. 

� Formación a los usuarios finales y atención a los mismos. Este 

es un factor clave en toda implantación ERP. La formación es el 

único medio para que los usuarios se familiaricen y conozcan el 

nuevo entorno, y sobre todo comprendan y asimilen la filosofía e 

implicaciones de una aplicación ERP, lo que favorecerá una 

operativa óptima en un menor tiempo. Además, cuando empieza 

el trabajo en la empresa con la nueva aplicación siempre 
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aparecen problemas o dudas a los usuarios finales, siendo en 

este caso necesario una labor de soporte y seguimiento de 

dichos usuarios. 

� Carga de datos inicial. Una vez la aplicación y sistemas están 

preparados, y los usuarios dominan la nueva aplicación, es 

necesario transferir al ERP todos los datos que se consideren 

importantes residentes en las aplicaciones antiguas. Es 

conveniente analizar la calidad e importancia de los datos que se 

van a transferir. 

Fase 5. Puesta en marcha y soporte. 

A partir de esta fase la empresa comienza a trabajar con la nueva 

aplicación. Normalmente se recomienda un arranque progresivo de 

manera que se tenga tiempo para reaccionar ante los problemas que 

se pueden presentar en un arranque: 

� Insuficientes recursos físicos: Redes, plataforma hardware,... 

� Problemas al imprimir informes, informes no conformes,... 

� PC´s y servidores configurados incorrectamente. 

� Errores en el sistema estándar ERP o errores de programación 

de nuevas funcionalidades. 

� Problemas en la base de datos o en los datos traspasados de 

los sistemas anteriores. 

� Insuficiente formación de los usuarios finales. 

� Estrategia de soporte no definida. 

El grado de éxito o fracaso de esta última fase dependerá de la 

implicación alcanzada con los usuarios finales de la aplicación en la 

empresa, y de cómo fueron analizados y llevados a la aplicación 

ERP los procesos de negocio en su momento. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO. 

Son muchos los factores que pueden incidir en el éxito de una 

implantación, pero más importante que enumerarlos, es averiguar 

los motivos de los problemas que se pueden presentar para poder 

evitarlos, algunos de estos problemas son: 

 

1. Falta de comprensión y conocimientos del alcance de un sistema 

ERP por parte de la dirección. 

Falta de transferencia de conocimiento a los empleados. 

Mala comunicación: Falta de conocimiento del proyecto en cualquier 
nivel de la organización 

Mala comunicación y falta de confianza entre el personal de la 
empresa y el equipo consultor. 

Poca formación del personal de la empresa en el ERP. 

Focalización del proyecto sobre aspectos técnicos, dejando de lado 
los de negocio. 

Indefinición de roles y responsabilidades. 

2. Falta de soporte de la alta dirección. 

Falta de liderazgo. 

Objetivos nada claros. 

Falta de compromiso para abordar los cambios y la reingeniería. 

Falta de implicación de los usuarios finales. 

Mala comunicación de los cambios. 

3. Incapacidad para la gestión de proyectos. 

Falta de comunicación en ambos sentidos. 

Metodología de implantación confusa o poco clara. 

Falta de supervisión de lo que hace el equipo de proyecto. 
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Calendarios de implantación demasiado cortos y poco realistas. 

Falta de proceso de gestión del cambio. 

Personal inadecuado y poco preparado. 

Excesivos cambios en el código fuente estándar de la aplicación 
ERP. 

4. Falta de capacidad y recursos. 

Recursos de Hardware insuficientes. 

Red insuficiente. 

Falta de recursos humanos. 

5. Falta de habilidades técnicas. 

Insuficiente personal técnico para realizar el proyecto. 

Insuficiente formación técnica. 

Decisiones técnicas tomadas por personal no técnico. 

Dar poca importancia en la necesidad de conservar y motivar al 
personal técnico. 

 

� Los factores críticos necesarios para garantizar un mínimo de 

éxito a los proyectos ERP se pueden resumir en: 

� Compromiso y comprensión de la alta dirección. 

� Toma adecuada de decisiones. 

� Desarrollo de un proceso de gestión del cambio. 

� Comunicación. 

� Formación y transferencia del conocimiento. 

� Dirección del proyecto. 

� No subestimar las necesidades técnicas y de infraestructura. 

� Trabajo en equipo y motivación. 
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