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SOLUCIONES INTEGRADAS INFORMATICAS EMPRESARIALES
1. SOLUCIÓN QAD ENTERPRISE APPLICATIONS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL BASE:
QAD Enterprise Applications es la última versión íntegra de la suite de aplicaciones de QAD. Siguiendo
los pasos de la ya establecida plataforma de QAD Enterprise Applications.
La suite ha sido diseñada con una funcionalidad específica que mejora la visibilidad en la amplia
variedad de la fabricación y la cadena de suministro en un número de industrias, y permite a las
personas que trabajan en una sola planta o en una organización distribuida a nivel mundial para
controlar todos los aspectos de sus negocios más fácilmente que con otras soluciones de software.
Las soluciones de QAD tienen una perfecta integración con Microsoft ® Office y ofrecer la facilidad de
uso características de los usuarios de hoy esperan de la productividad superior. Por ejemplo, los mapas
de procesos visuales describen el flujo de la suite completa de aplicaciones de QAD Enterprise,
proporcionando un marco para el diseño de procesos de negocio basados en la probada mejor en las
prácticas de clase.
QAD Enterprise Applications ofrece las características principales de la versión estándar, entre ellas:
 Easy of use - QAD Enterprise Applications son sencillas, rápidos de usar y de implementar,
además, facilitan el aprendizaje intuitivo de los usuarios. Los flujos del trabajo flexibles y la
automatización permite una mayor eficacia y rapidez.
 Scalability – QAD Enterprise Applications satisface las necesidades de cualquier compañía,
desde las pequeñas empresas hasta las grandes corporaciones multinacionales.
 Governance, Risk and Compliance – Esta funcionalidad permite cumplir los requisitos
comerciales y legales de cada país y de cada sector. De este modo, se facilita el cumplimiento
de las normativas aplicables de forma segura en función de los roles, dando paso a una
información más rápida y fiable.
 Global Solution – La combinación de software y servicios de QAD permite su implantación en
todo el mundo.
 Deployment Independence - QAD Enterprise Applications está disponible on-demand, onpremise o en equipo, para servir a los únicos requisitos de TI y de negocio de cada cliente.
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PLATAFORMA DE HARWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS:
QAD Enterprise Applications ha sido desarrollado para correr bajo las arquitecturas más modernas,
soportando ambientes UNIX comerciales incluyendo HP/UX, AIX y Solaris, muchos ambientes LINUX y
sistemas de Microsoft Windows Server.
Bases de datos:
QAD Enterprise Applications soporta una gran variedad de bases de datos dependiendo de los
requerimientos de los clientes de acuerdo a los componentes específicos de la plataforma. Las bases
de datos soportadas incluyen Progress OpenEdge y Oracle RDBMS.

Despliegue de la independencia:
Cuando las compañías despliegan soluciones, globalmente estas encontraran la necesidad de tener
módulos separados de la aplicación in lugares donde las telecomunicaciones cuestan y la realidad es
que tener módulos centralizados no es práctico. QAD Enterprise Applications ofrece un despliegue
único de arquitectura llamada Shared Service Domains (SDD), diseñado para permitir a la
infraestructura de computadores el estar separados de la aplicación, configuración y del negocio. QAD
SSD permite que al ser configurado QAD Enterprise Applications las diferentes locaciones e instancias
del negocio puedan ser enlazadas en diferentes instancias de la aplicación, pero estas instancias de la
aplicación funcionan como una aplicación única virtual.
La arquitectura de QAD soporta diferentes lenguajes, configuraciones locales y reglas de negocio y ser
fácilmente configurados o reconfigurados, así como las necesidades del negocio cambian. QAD SSD
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hace fácil el agregar instancias o entidades virtuales cuando el negocio crezca o cambie sin
limitaciones de arquitecturas viejas y monolíticas.
ESTRUCTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN
A continuación se muestra un cuadro en donde se muestran los distintos módulos de la solución de
QAD Enterprise:
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ESTRUCTURA EN DETALLE DE LA SOLUCION
QAD Enterprise Applications incluye las siguientes capacidades clave:
 QAD Enterprise Financials – Permite gestionar y controlar los negocios a nivel local, regional y
global gracias a soluciones contables, de cumplimiento normativo, de información financiera y
en relación con otros requisitos comerciales clave.
 QAD Standard Financials - Permite a los fabricantes mejorar sus procesos financieros, desde la
planificación hasta el registro, pasando por la elaboración de informes y las garantías de
cumplimiento.
 QAD Customer Management – Abarca todos los aspectos relacionados con los clientes y la
demanda, facilitando la labor de los fabricantes, desde la previsión y la gestión de la demanda,
hasta la automatización del equipo de ventas y la gestión de pedidos.
 QAD Manufacturing – Ofrece a los fabricantes la capacidad de controlar sus procesos de
gestión y fabricación de materiales. La suite ha sido diseñada para reflejar la variedad de
modos, las operaciones en múltiples plantas y los principios del Lean Manufacturing
 QAD Supply Chain – Permite el procesamiento de entregas repetitivas de gran volumen
conforme a los calendarios de los proveedores con fechas concretas y actualizar los planes a
largo plazo, lo que permite a los proveedores solicitar materiales y planificar la producción y las
entregas basadas en datos fiables.
 QAD Service & Support – Permiten gestionar los servicios postventa y temas relacionados con
los artículos finales y los productos configurados.
 QAD Enterprise Asset Management – Permite una gestión pormenorizada de los materiales y
las piezas de repuesto, y optimiza los tiempos de funcionamiento de los procesos críticos de las
empresas con niveles patrimoniales intensos, incluida una gestión efectiva de las piezas de
mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).
 QAD Analytics – Permite a los fabricantes equilibrar sus inversiones en datos con soluciones
que mejoran la visibilidad crítica y la toma de decisiones.
 QAD Interoperability - Permite a las empresas y a sus Partners interoperar sin interrupciones
con las QAD Enterprise Applications. Facilita las normas comerciales estándar de QAD,
simplifica el proceso de mejora y permite la integración sin codificaciones.
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DESCRIPCION DETALLADA DE LA SOLUCION POR COMPONENTE /MODULO DESDE LA PERSPECTIVA
DE NEGOCIO
QAD Enterprise Financials

Es una solucion financiera eficiente y poderosa que provee la habilidad o facilidad de administrar y
controlar el negocio a nivel local, regional o global, y soporta procesos de mutli-compañias, multimonedas, multi-lenguaje y multi-tareas al igual que reportes consolidados.
QAD Enterprise Financials asegura el cumplimiento de normas regulatorias, gubernamentales y de
SOX/FIX. Este provee reportes flexibles y robustos dando múltiples marcos de decisión vistos desde la
posición financiera de la compañía.
QAD Enterprise Financials es integrada sin problemas con las ventas y distribución, planeación y
módulos de manufactura con los reportes de implicaciones financieras de las actividades de la
compañía.

QAD Standard Financials

Es una solución financiera integral que responde a las necesidades típicas de las empresas de
fabricación a nivel mundial. Se integra perfectamente con los módulos de ventas, distribución,
planeación y sistemas de fabricación. Permite a los fabricantes obtener importantes beneficios
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mediante la racionalización de los procesos financieros, desde la planificación, al grabado, la
presentación de informes y de cumplimiento.
QAD Standard Financials direcciona las necesidades financieras con soporte multicompañía, multidivisa, multi-lenguaje y la presentación de informes consolidados. Además, es compatible con los
requerimientos locales por país y región, incluyendo los requerimientos legales locales, los requisitos
de las empresas locales, y varios sistemas de impuestos.
QAD Standard Financials es compatible con regulaciones gubernamentales y con el cumplimiento de
SOX / NIIF.
QAD Customer Management

Los principales fabricantes están recurriendo a las soluciones de gestión de clientes para aumentar los
ingresos, reducir costos y ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes. La mejora de relaciones
con los clientes es especialmente importante en los mercados donde los márgenes son muy ajustados,
los compradores tienen un alto grado de control y los costos son volátiles. Por lo tanto, las soluciones
de gestión de clientes ofrecen a los fabricantes una ventaja competitiva.
El enfoque exclusivo de QAD en manufactureros hace que nuestra suite para el Manejo de clientes sea
adecuado para este tipo de empresas. Como parte de las aplicaciones empresariales QAD, nuestras
soluciones de gestión de clientes permiten a los fabricantes adquirir nuevos clientes de manera
eficiente, aumentar los ingresos a través de múltiples canales, y retener a los clientes a través de un
servicio superior y con mayor apoyo.
Nuestros clientes confían en nuestras soluciones de gestión de clientes para ejecutar y medir
campañas de marketing, gestionar las oportunidades de ventas en todo el ciclo de vida, optimizar el
proceso y cumplimiento de pedidos, permite el autoservicio de clientes, anticipar y equiparse para la
demanda de los clientes, y asegurar la retención de clientes a través de la coordinación de las
múltiples canales de servicio.
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QAD Manufacturing

Aplicaciones de QAD están diseñadas para simplificar la gestión y mejorar la eficiencia de los recursos
de fabricación y operaciones, tanto dentro como fuera de la empresa. QAD Manufacturing es la base
fundamental para numerosos módulos que componen la suite completa de aplicaciones empresariales
QAD.
QAD fabricación proporciona una solución total para la construcción de una sólida base operativa en
el área de planificación y programación, gestión de costes, control de materiales, control de planta de
producción y elaboración de informes en diferentes entornos de fabricación en modo mixto. Esto
incluye la discreta y repetitiva, Kanban, el flujo de lotes / fórmula y proceso de fabricación en entornos
co-producto/por-producto.
 Mejora la planificación de la fabricación y ejecución, permitiendo a los fabricantes de
coordinar eficientemente las actividades e incorporar las mejores prácticas en todas sus
operaciones
 Permite el acceso oportuno a un rendimiento preciso y datos críticos de la planificación
centralizada a través del acceso
 Aumenta el tiempo de respuesta para satisfacer la demanda cambiante del mercado,
contribuyendo así a aumentar la satisfacción del cliente
 Medidas de rendimiento del negocio con los objetivos estratégicos y permite la adopción de
planes tácticos para satisfacer la demanda cambiante del mercado
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QAD Supply Chain

QAD Supply Chain es un grupo completo de aplicaciones que cumpla con la planificación de materiales
diversos y los requisitos de movimiento de pequeñas o grandes compañías multinacionales. Este
conjunto de soluciones ofrece una funcionalidad y capacidades que ayudan a los fabricantes de
unidades de margen a reducir los costes, aumentar la satisfacción del cliente, y satisfacer las
necesidades de cumplimiento de la industria. Los fabricantes pueden alinear la demanda y la oferta
para apoyar la entrega del producto adecuado, en el lugar correcto, en el momento adecuado, al
precio justo.
QAD Supply Chain se ha diseñado para hacer frente a las redes simples o complejas con una mayor
funcionalidad mientras la empresa crece. Los módulos se integran con las aplicaciones empresariales
QAD, y cada uno tiene un bajo costo total de propiedad. Portales de colaboración están disponibles
tanto para la demanda y las necesidades de la oferta.

QAD Service & Support

Servicio integral y estrategias de apoyo permiten la capacidad de proporcionar atención al cliente
superior después de la venta, proporcionando una oportunidad clave para las empresas para
diferenciarse de la competencia.
QAD Service y la suite de productos de soporte permite excepcional servicio y apoyo al cliente.
Diseñado para garantizar la satisfacción del cliente, QAD Service & Support resuelve las llamadas de
servicio, gestiona las colas de servicio, y organiza los recursos móviles de campo. Combinado con un
amplio apoyo de gestión de proyectos, las organizaciones pueden rastrear los materiales y mano de
obra en contra de garantía y de servicio, comparar los costos reales con el presupuesto, y generar la
facturación correspondiente.
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QAD Service & Support incluye:
 QAD Service / Support Management (SSM): coordina todas las interacciones relacionadas con
el soporte, instalación, mantenimiento y reparación de productos, para mejorar los niveles de
satisfacción del cliente, para aumentar los ingresos, y para gestionar mejor los costes del
servicio.
 QAD Mobile Field Service (MFS): amplía el servicio de QAD y Apoyo a la Gestión de móviles de
los empleados de servicio de campo para que puedan recibir las asignaciones, las actividades
de registro, la captura de la prueba de piezas de repuesto y el orden de sus dispositivos de
mano o portátiles.
 QAD Field Service Scheduler (FSS): proporciona una programación gráfica /que sirve de
herramienta para las organizaciones de servicios de campo para mejorar el cumplimiento de
SLA, mejores tasas de primer punto de tiempo y reducir los costos del servicio para que la
gente correcta en el lugar correcto en el momento adecuado con las partes el derecho
 QAD Project Realization Management (PRM): ofrece un sofisticado conjunto de herramientas
para la creación de planes detallados de horario con las necesidades de recursos
El valor del servicio y soporte
 Aumenta la eficiencia de la organización - automatiza los procesos para reducir el tiempo de
respuesta al cliente y eliminar los residuos
 Mejora la satisfacción del cliente - un acceso más rápido a la información precisa para facilitar
el servicio al cliente de alta calidad
 Mejora las oportunidades de ingresos - excelente servicio al cliente construye lealtad de los
clientes
 Menores costos operativos - centraliza el apoyo para la administración dando garantía,
contratos de seguimiento, gestión de incidentes, manejo de retorno y escalamiento de
problemas
QAD Enterprise Asset Management

Las empresas manufactureras están buscando formas de aumentar la producción y mejorar la calidad
del producto y reducir costos. Los activos más importantes de una empresa de fabricación son sus
equipos de manufactura y los costos asociados a la gestión y mantenimiento de estos equipos puede
ser importante.

Juan Camilo Jiménez Tabares

Página 10

Enterprise Asset Management es una solución integrada de operación de la planta que permite a las
empresas para operar las plantas con más facilidad por mantener el equipo funcionando a menor
costo. EAM gestiona activos desde el inicio a través de operaciones y el reemplazo.

Los componentes de la gestión de QAD Enterprise Asset
El valor de QAD Enterprise Asset Management:
 La gestión de proyectos por venir en el tiempo y en presupuesto, así que el equipo puede ser
llevado "en línea" con rapidez
 Reducir el tiempo de inactividad por mantener el equipo funcionando, aumentando el
rendimiento de producción
 Mejorar los márgenes con eficiencia el equipo en movimiento, reducción de desechos y de
repeticiones, la reducción del costo de los bienes vendidos
 Reducir los costos a través de mantenimiento pro-activo, reducir los costos de reparación y
ampliación de la vida material
 Optimizar el inventario a través de una cadena de suministro bien gestionada MRO, la
disminución de los niveles de inventario y la compra de los costos relacionados
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QAD Analytics

Mientras que la entrada y visualización de datos del sistema puede ser una tarea sencilla, la
comprensión de que los datos a menudo presentan un desafío mayor, que requiere herramientas
analíticas sofisticadas y capacidades. Con QAD Analytics y presentación de informes, los fabricantes
pueden aprovechar su inversión en datos con soluciones que mejoran la visibilidad y la comprensión
crítica para mejorar la toma de decisiones. Estas herramientas permiten a las empresas ver
rápidamente las tendencias dentro del sistema y profundizar en los datos con facilidad, lo que le
proporciona la flexibilidad necesaria para responder a las preguntas que puedan surgir y la precisión
para tomar decisiones informadas.
El valor de QAD Analytics:
 Permitir una mejor alineación de las operaciones con la dirección estratégica de la empresa
 Maximizar el rendimiento del negocio de forma rápida mediante visualización de métricas y
estadísticas sobre las medidas clave de desempeño y puntos de vista de integridad de datos
 Minimizar los riesgos de negocio identificando los problemas antes de que se conviertan en
problemas con vistas rápidas del sistema
 Unificar y analizar datos de múltiples fuentes a través de la empresa que da un solo punto de
vista de la información
Modulos principales:
QAD Analitycs tiene como módulos:
 Navegacion: Proporciona vistas altamente flexibles de datos ad-hoc. Vistas rapidas del sistema
y adaptacion de los puntos de vista para resolver dudas.
 Metricas Operacionales: Un tablero de control para visualizar las diferentes medidas de
desempeño operativo, incluyendo la integridad de datos y las tendencias en tiempo real en el
sistema. Proporciona una visión rápida de presentar la información de una forma simple de los
porcentajes y límites.
 Marco de Reportes: Un conjunto de herramientas para la creación de informes y formularios
con una herramienta de diseño intuitivo que permite la creación y mantenimiento de cualquier
informe que pueda ser necesario.
 Alertas de Flujo de Trabajo: Proporciona notificaciones en tiempo real al personal de la
empresa cuando las condiciones específicas de negocios se encuentran en la suite de
aplicaciones empresariales QAD
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Módulos adicionales:
QAD ofrece una solución de inteligencia de negocios, que le permite aprovechar al máximo sus activos
de información de la empresa:
 QAD Inteligencia de Negocios: Unifica datos de múltiples fuentes a través de la empresa;.
Almacena la información histórica para profundizar y analizar el desempeño pasado

QAD Interoperability

Las soluciones de QAD interoperabilidad proporcionan un conjunto de herramientas de configuración
que permite a las aplicaciones empresariales y socios comerciales interoperar sin problemas con las
aplicaciones empresariales QAD. Este conjunto de soluciones sólidas se basa en reglas de negocio
estándar, simplifica el proceso de actualización, y permite la integración sin necesidad de
programación.
Ventajas:
 Reducir los costos de la integración de varios sistemas: Sincronización automática sin
necesidad de codificación
 Asegura que la información sea consistente: el repositorio de datos garantiza que los sistemas
permanezcan en sincronía.
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2. SOLUCION IFS FOR AGILE BUSINESS
IFS Applications es un único producto que combina las mejores soluciones dentro de un completo
software ERP basado en componentes. Disponible en todo el mundo, su intuitivo software le
permite adaptarse e incluso anticiparse a los cambios tecnológicos y de su negocio, y mantenerse a la
cabeza de su mercado y por encima de su competencia.
Características
1. IFS Applications es un producto único e integrado que soporta la gestión de 4 procesos clave;
Servicios y Activos, Fabricación, Proyectos, y Cadena de Suministro. Esto, combinado
con nuestro profundo conocimiento de la industria y con nuestras soluciones horizontales
como finanzas, RRHH, CRM, etc, forman una completa solución ERP que cubre todas las
necesidades de su negocio.
2. IFS Applications es una solución atractiva e intuitiva para el usuario, que le ayuda a encontrar
todo lo que necesita para hacer su trabajo. Así, puede dedicar menos tiempo a gestionar su
software y más a gestionar su negocio.
3. IFS Applications está construido utilizando los mismos principios que los fabricantes de éxito, la
producción y ensamblaje de componentes. Gracias a nuestra arquitectura de componentes
orientada a servicios puede elegir únicamente aquellos que necesita...y añadir nuevos a
medida que avanza.
4. Con IFS Applications permanece ágil y preparado para el cambio y la evolución, sin que afecte a
la solución ya implantada. Nuestra estrategia de construir nuestra solución para el cambio
incluye numerosas "mejores prácticas" y el compromiso de utilizar tecnología estándar
y productos conocidos en el mercado.
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ESTRUCTURA GENERAL DE LA SOLUCION:

PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE
Independientemente de los desafíos a los que se enfrenta, independientemente de lo que su mercado
le exija, IFS Applications le aporta la agilidad y flexibilidad para adaptarse y crecer, sin renunciar a la
seguridad. La arquitectura y tecnología de nuestro software basado en componentesle permite
centrarse en su empresa y no en sus aplicaciones de negocio.
Metodología Ágil de Desarrollo
Haciendo las cosas correctas, y haciéndolas bien.Esto significa que nos involucramos y escuchamos a
nuestros clientes. Trabajamos en series de iteaciones relativamente cortas que nos aportan una clara
visibilidad de lo que estamos desarrollando. Por este motivo en cada fase corta podemos adaptar
rápidamente los cambios que surgen impulsados por el mercado o por otros factores. Cuando estamos
preparados para ello, les pedimos a nuestros clientes que testen la versión beta en un entorno vivo y
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utilizar su feedback antes de lanzar la versión al mercado. Así nuestros clientes obtienen la
funcionalidad que necesitan para ser aún más competitivos. Y lo consiguen rápidamente.
IFS Applications—tecnología al servicio del negocio
IFS desarrolla, implanta y vende IFS Applications - El ERP basado en componentes. No somos
vendedores de tecnología. Preferimos dedicarnos a hacer que la tecnología responda a
sus necesidades de su negocio al aprovechar todo su potencial en aplicaciones innovadoras. De este
modo, todo el mundo obtiene la tecnología más adecuada para su empresa, con el objetivo de que
sea parte integral de sus aplicaciones, sin las molestias y gastos que ocasiona la integración de
diferentes soluciones y tecnologías.
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
Fuimos pioneros en aplicaciones basadas en componentes, y desde hace más de una década, le
dejamos decidir qué componentes quiere implantar y cuando. Construimos nuestro producto bajo
arquitectura orientada a servicios (SOA), por una razón similar, para aportarle la agilidad necesaria
para adaptar su software de negocios a sus necesidades diarias y futuras. Basado en estándares, el
coste menor de la propiedad está asegurado y numerosas opciones de implementación. Si quiere
conocer más detalles sobre nuestra tecnología, a continuación se puede descargar nuestro kit de
recursos. Pero antes de hacerlo, eche un vistazo a la presentación de Dan, nuestro Director Técnico,
cuyo único interés real en la tecnología es la forma en la que hace que las empresas de nuestros
clientes sean más rentables. O si lo prefiere, contacte con él. Hablar con Dan puede ser una de las
mejores decisiones que tome para su negocio.
Diseñada para ser segura. Segura por defecto
La seguridad está integrada dentro del marco de cada una de nuestras aplicaciones, tan simple como
eso. Nosotros utilizamos las tecnologías consolidadas con funciones probadas de seguridad que le
ofrecen la máxima protección, las opciones de configuración más seguras son siempre las opciones
predeterminadas. Sin embargo, conserva la facilidad de acceso, la agilidad y la libertad de elección
típicas de IFS Applications. Esto se debe a que sabemos que la protección de la información que
genera y posee, y los intereses de su negocio, son parte esencial de la gestión de una empresa
eficiente y rentable. La seguridad nunca es un "extra opcional". Puede consultar el video para obtener
información de forma ágil y sencilla, sin terminología técnica, o puede descargarse información
detallada de nuestro kit de recursos. Después, contacte con nuestro CTO, Dan, y averigüe por qué la
seguridad no es un problema para los usuarios de IFS Applications.
Integracion—parte de la genética de IFS Applications
Estamos tan acostumbrados a hablar de IFS Applications como un único producto que es fácil olvidar
que está formado por componentes, desde la base de su estructura. La razón es la integración, el
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resultado de un diseño de aplicaciones que se centra en las necesidades del usuario y en la eficacia del
negocio. Donde sea que trabaje en la aplicación, en el nivel de paquete de presentación, en los flujos
de procesos o la gestión de datos, por ejemplo, el usuario siempre tendrá la sensación de estar
trabajando en un único entorno y con un único producto. Además de esto, IFS Applications es
compatible con procesos de negocio integrados, vinculando de forma ininterrumpida los sistemas de
la empresa con los de clientes o partners, u operando de forma paralela con el software heredado de
su negocio. Esto también se aplica a las herramientas de productividad como el paquete Microsoft
Office, facilitando la presentación de informes en hojas de cálculo y otros documentos. Puede
encontrar información más detallada en nuestro kit de recursos, o mejor aún, ponerse en contacto
con Dan, nuestro Director de Tecnología. Él le explicara en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos el
modo en que las aplicaciones integradas de negocio ahorran tiempo, dinero y esfuerzo incluso a su
empresa.
Diseñado para el Cambio—para garantizar la estabilidad
No nos gusta la idea de limitar nuestra agilidad y bloquear la capacidad de maniobrar con una
tecnología concreta, de modo que, ¿por qué debe gustarle a su empresa?, ¿por qué no va a poder
adaptar su negocio a la demanda de su mercado, únicamente porque tiene el software "equivocado"?.
A medida que surgen nuevas tecnologías, estas también ofrecen nuevas oportunidades y nuevos retos.
De modo que evaluamos las innovaciones según llegan, y si aportan valor, las incorporamos a nuestra
solución. Basta con mirar XML, .NET, servicios web, ¿quién pensaba en ellos hace 10 años? Hoy, son
estándares de la industria. Y nuestros componentes son estándar porque reducen los sistemas
heredados, el mantenimiento y costes. Desde el concepto hasta el producto final y las plataformas
desde las que trabaja la aplicación, está diseñado para favorecer el cambio. Si quiere información más
detallada descárguese nuestro kit de recursos, o mejor, contacte con nuestro CTO, Dan, cuya opinión
sobre el cambio es "Si es bueno para su negocio, entonces es parte de IFS Applications".
Agradable para el usuario=bueno para el negocio
Una de las principales causas de pérdida de tiempo y dinero en las empresas es tener un software de
gestión que no se utiliza. Una de las razones por las que no se utilizan es porque a menudo supone
"demasiado trabajo", tal y como expresan en numerosas ocasiones los usuarios.
Esto forma parte del pasado. IFS Applications cuenta con una interfaz de usuario que es mucho más
que una cara bonita. Impulsado por tareas, roles y entornos de trabajo, permite que el usuario acceda
de forma sencilla a todas las áreas de la aplicación de negocios en un par de clicks, como lo harían en
una página web. Los usuarios pueden personalizar su escritorio y optimizarlo según el trabajo que
necesita hacer en el sistema. Después de todo, lo que unos ingenieros necesitan en una oficina puede
ser completamente diferente a las necesidades del personal de servicios en campo. Hemos logrado
esto gracias a la colaboración de nuestros clientes, nuestra proximidad a ellos nos ha permitido
escuchar sus necesidades en todo momento. Si quiere información más detallada, puede descargarse
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nuestro kit de recursos, o mejor, contactar con Dan, nuestro Director de Tecnología, que no sólo está
interesado en que el software sea fácil de usar, sino que es un apasionado del tema

ESTRUCTURA EN DETALLE
Componentes Comunes
Nuestros componentes comunes son un conjunto de herramientas diseñadas para racionalizar,
simplificar y gestionar los procesos críticos de los diferentes sectores e industrias. Estos procesos
incluyen el ánalisis del rendimiento del negocio, la relación con el cliente, la cadena de suministro, la
gestión documental, calidad, y gestión de la huella ecológica.
IFS Business Performance™ es un sistema integrado de gestión del rendimiento del negocio que
soporta la definición de objetivos, el seguimiento y el análisis de medidas. La Biblioteca de Medidas de
IFS incluye unas 200 medidas predefinidas que proporcionan aguilidad a la hora de hacer un
seguimiento. El Cuadro de Mando de IFS juega un papel clave en la gestión del desarrollo corporativo
(CPM) como almacén central de la información relacionada con el rendimiento.
IFS Reglas de Contabilización™ proporciona un grupo de reglas para postings manuales y automáticos
dentro de IFS Applications. Ofrece una visibilidad completa que garantiza el modelo contable de su
compañía. Sus interfaces estandarizadas facilitan la gestión de las transacciones enviadas y recibidas
tanto de IFS Applications como de otras soluciones de negocio.
IFS Informes de Negocio™ abarca la amplia funcionalidad de realizar informes en
IFS Applications incluyendo informes ad hoc, de operaciones, basados en Microsoft Excel®, y los
informes analíticos en Business Analytics, Informes Rápidos, Diseño de Informes, y los canales de
salida.
IFS Gestión Documental™ ofrece un control total de la documentación de la compañía. Soporta los
procesos de creación y desarrollo de documentos e incluye una herramienta de busqueda empresarial
muy sencilla para el usuario. Además, posee funcionalidad para workflow, plantillas, gestión de
versiones y revisiones. Es compatible con el escaneo de facturas (OCR) y las correcciones. IFS Gestión
Documental satisface las necesidades de los usuarios más avanzados, sin embargo, su interfaz, es tan
fácil de usar, que cualquier usuario puede trabajar con ella en unos minutos.
IFS Gestión de Calidad™ le permite definir planes de control, pruebas e inspecciones, estándares para
los proveedores, procesos de fabricación o la combinación de éstos. Las muestras se vinculan a
órdenes de fabricación, órdenes de compra, números de serie, números de lotes y procesos de fichaje
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de tiempo. Se contemplan las gráficas más comunes SPC para variables y atributos y los índices de
capacidad que se pueden calcular en todo momento. Se pueden utilizar consultas resúmenes con
interfaces estándar para alimentar productos de terceros y para cálculos estadísticos más avanzados.
IFS Gestión de Incidencias™ permite gestionar las incidencias en base al flujo de trabajo, ofreciendo
una completa trazabilidad y actuando de forma más rápida. Permite a los empleados y partners
registrar incidencias, enlazarlas con los objetos de negocio y crear rutas utilizando listas ordenadas o
envíos directos. IFS Gestión de Incidencias proporciona también soporte para el análisis, agrupando un
conjunto de medidas pre-empaquetadas para todas las etapas del proceso.
IFS Business Modeler™ es un paquete integrado de herramientas, metodologías y modelos gráficos
que permite desarrollar y comunicar los procedimientos de trabajo de la compañía, las rutinas y
responsabilidades. Lo puede utilizar para adaptar y comunicar los procesos a la vez que se implanta IFS
Applications. También se pueden utilizar los documentos gráficos como modelos de procesos y
estructuras corporativos.
IFS Gestión de la Huella Ecológica™ ofrece soporte integral para la gestión del impacto
medioambiental del ciclo completo de vida útil del producto a través de toda la cadena de suministro,
pasando por la fase de utilización del mismo y hasta el final de su vida útil. Completamente integrado
en IFS Applications, aprovecha los datos existentes para crear declaraciones de materiales y de
productos ecológicos, y sirve como base para la presentación de informes medioambientales como
GRI (Global Reporting Initiative). Debido a su naturaleza flexible puede ser utilizado para todo tipo
cumplimientos, por ejemplo, REACh (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), RoHS
(Restriction of Hazardous Substances) o RAEE (Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), así como
pruebas de eco-label.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA SOLUCION POR COMPONENTE/MODULO
IFS FINANZAS™
Nuestros componentes financieros le ofrecen una visión integral de nuestro negocio desde diferentes
perspectivas. Cuando encuentra una tendencia a investigar, puede analizar las transacciones
financieras adecuadas en detalle. Estos componentes mejoran el control de todos los niveles de la
empresa y ofrecen soporte a las necesidades relacionadas con las normativas en todo el mundo.
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IFS/eFacturación™ mejora y automatiza el flujo de facturas de los proveedores, reduciendo el registro
de facturas manual. Permite el escaneo de facturas así como las facturas electrónicas. Las reglas
avanzadas para la autorización y su combinación con las órdenes de compra aceleran el proceso de
facturación. Los mensajes sobre eventos y registro de históricos mejoran aún más el proceso y
permiten hacer un seguimiento de forma más sencilla.
IFS/Gestión de Presupuestos™ permite gestionar la planificación, el presupuesto y la previsión del flujo
de trabajo en IFS Applications. Se puede utilizar para fijar la estrategia corporativa y los objetivos para
el cuadro de mando y las plantillas de presupuesto. La planificación continua y la previsión renovable
permiten monitorizar y actualizar el proceso en todas las etapas. Este componente está diseñado para
la integración con Microsoft® Excel®.
IFS/Tesorería™ ofrece un análisis flexible de liquidez basado en diferentes escenarios que usted puede
elegir. Puede utilizar los pedidos de clientes, las solicitudes de compra, las cuentas a cobrar y a pagar
para generar proyecciones de la situación de su tesorería. Puede usar esta información para analizar la
empresa, conseguir una mejor gestión del flujo de caja y tomar decisiones más adecuadas.
IFS/Cuentas a Pagar™ simplifica los procesos de facturación y pago del proveedor. El soporte que
ofrece para la autoliquidación reduce la gestión de la facturación. La flexibilidad del componente le
permite trabajar con gran variedad de monedas y formas de pago, mientras que el seguimiento y
capacidad de análisis garantizan un control total.
IFS/Cuentas a Cobrar™ simplifica los procesos de facturación y pago. Gestiona automáticamente la
codificación de las transacciones de rutina. Integrado con los pedidos de los clientes y la función de las
normas de procedimiento contable, ayudan a minimizar errores y simplificar rutinas.
IFS/Activos Fijos™ es una herramienta contable completamente integrada para gestionar de forma
estratégica los activos fijos de la compañía. Además, incluye soporte para múltiples países y sus
métodos de amortización, haciendo que sea una herramienta perfecta de gestión de activos fijos para
una empresa global.
IFS/Consolidación™ propociona datos a los usuarios los datos de diferentes empresas consolidadas en
un sólo lugar. Permite relacionar diferentes planes contables, presupuestos y divisas de empresas
subsidiarias a la empresa matriz. Ofrece resúmenes de datos subsidiarios obtenidos durante el periodo
que permiten a administración consultar información financiera consolidada y actualizada siempre
que sea necesario.
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IFS/Contabilidad General™ garantiza la obtención de una base sólida para el análisis y reporte
financiero, que sumado a su potente capacidad de simulación, incluye múltiples libros mayores
generales y normas avanzadas de distribución. Le ayuda también a reunir y consolidar
acontecimientos financieros de todos los sistemas y subsidiarias dentro de un grupo de empresas.

IFS RECURSOS HUMANOS™
Nuestros componentes de Recursos Humanos le ahorran tiempo y dinero a la hora de gestionar sus
recursos más valiosos. Estos componentes proporcionan un análisis rápido y exacto para satisfacer las
necesidades fundamentales de su organización referentes al desarrollo del personal. Proporciona los
procesos esenciales para la gestión de la plantilla y para el establecimiento de estrategias.

IFS/Autoservicio de Empleado™ proporciona una herramienta completa de autoservicio para el
director y el empleado que garantiza una alta calidad de los datos y la participación del empleado. Los
directores llevan a cabo tareas relacionadas con RRHH a través de páginas web diseñadas
específicamente para responder a sus necesidades. Los empleados actualizan sus propios datos y
presentan su candidatura para cualquier oportunidad interna de trabajo, etc.
IFS/Selección de Personal™ simplifica la contratación de nuevos empleados al ser compatible con
todos los procesos de contratación desde la solicitud de personal hasta la transferencia final de datos
al archivo del empleado.
IFS/Gestión del Capital Humano y Certificaciones™ ayuda a crear planes y procesos estratégicos de
RRHH para su empresa ya que le permite definir los requisitos de cualificaciones/competencias
requeridas y relacionarlas con los recursos disponibles. Una vez definidos y establecida la relación con
el empleado, esos datos se pueden utilizar para la selección de personal, desarrollo del empleado o
una lista de competencias desactualizadas o en exceso.
IFS/Gestión de la Formación™ proporciona un soporte integral para las organizaciones con extensas
operaciones de formación interna. Permite recoger requisitos internos de formación y utilizarlos como
indicadores para establecer programas de formación a la vez que se actualiza el archivo del empleado
cuando éste ha finalizado el curso o cursos.
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IFS/Gestión de Gastos™ racionaliza y simplifica la gestión tradicional de gastos de la empresa y del
sistema para presentar informes al hacerlo de forma automatizada desde los cálculos ficales, a las
asignaciones para transporte/gastos de viajes. Los empleados pueden utilizar la interfaz web para
reportar sus gastos desde cualquier lugar.
IFS/Control de Presencia™ facilita la gestión de la información relacionada con los horarios de trabajo
de los empleados. La distribución de códigos salariales y el cálculo de los horarios flexibles, horas extra
y primas por turnos, etc, son procesos automaticos que pueden comprobarse con las normas
corporativas. Además, se ahorra un tiempo crítico al introducir automáticamente la información del
empleado en los sistemas de nómina y proyecto, mantenimiento o producción.
IFS/Administración de Nóminas™ simplifica y gestiona todos los procesos de nómina. La solución
completa de nóminas se encuentra disponible en determinados mercados, para el resto hay una
interfaz estándar con soluciones de nóminas de terceros.

IFS VENTAS & SERVICIO™
Nuestros componentes de ventas y servicios proporciona procesos de negocio vitales para la gestión
de las relaciones con los clientes (CRM). Estos componentes gestionan la cadena de interacción con el
cliente o cliente potencial, desde ventas, a través del ciclo comercial y hasta el soporte técnico
continuado y el servicio al cliente. El concepto de ventas y servicios de IFS permite a la empresa
centrarse en aquello que añade valor al cliente a través del producto, el servicio y el soporte técnico.

IFS/Gestión de Contratos de Servicio™ le ayuda especificar y controlar el nivel de servicio para cada
uno de los clientes y las actividades realizadas. Permite también comprobar y hacer seguimiento de
manera automática de los artículos acordados en el contrato, lo que mejora la eficacia y calidad.
IFS/Gestión de Contratos de Servicio™ le ayuda especificar y controlar el nivel de servicio para cada
uno de los clientes y las actividades realizadas. Permite también comprobar y hacer seguimiento de
manera automática de los artículos acordados en el contrato, lo que mejora la eficacia y calidad.
IFS/Servicios y Asistencia en Campo ™ le permite agilizar los procesos de sus operaciones de
servicios con un enfoque hacia el cliente, desde la oferta y el pedido, hasta la facturación y el análidid.
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Es compatible también con el servicio en campo y la planificación de la mano de obra, además, ofrece
funcionalidad para fijar precios de forma precisa dentro y fuera de los periodos de garantía.
IFS/Call Center™ permite ofrecer servicios de call center a los clientes para los servicios en campo o
soporte técnico del producto. El componente IFS/Call Center también da soporte a través del análisis,
combinando un conjunto de medidas predefinidas para todas las partes del proceso.
IFS/Configurador de Ventas™ orienta al personal de ventas y clientes sobre los mejores productos,
accesorios y características. La herramienta "product advisor" construye configuraciones a través de
una serie de preguntas que definen de forma precisa los requerimientos.
IFS Tienda Web™ es una solución out-of-the-box para la gestión de pedidos hechos a través de
internet y una herramienta ideal para la venta de piezas de repuesto. Con este componente se
obtienen diferentes modos de búsqueda y selección de productos, así como comprobaciones de
precios y disponibilidad, registro de clientes y rastreo de pedidos.
IFS/Ventas & Marketing™ simplifica los procesos de marketing y ventas a través de la gestión de los
datos clave en el proceso de toma de decisiones. El equipo de ventas puede hacer un seguimiento,
gestionar y definir las actividades para garantizar las oportunidades de ventas, a la vez que el
departamento de marketing puede gestionar de forma sencilla las campañas y comunicaciones a los
clientes.

IFS INGENIERÍA™
Nuestros componentes de ingeniería hacen que sea más fácil especificar y configurar elementos de
diseño, productos, equipos e instalaciones. A través de la racionalización de la documentación
relacionada con el proyecto, incluídas las revisiones, la calidad queda asegurada. Toda la empresa
obtiene información en tiempo real que facilita la toma de decisiones tanto técnicas, como
administrativas y financieras. La integración entre los procesos de compra, ingeniería y fabricación
permiten tener una imagen real de los proyectos, entre las diferentes empresas de la compañía.

IFS/Gestión de Datos de Activos™ ofrece un marco de ingeniería multidisciplinar para crear y
mantener información acerca de los objetos en plantas, redes energéticas, redes de fibra óptica y
muchos otros tipos de infraestructuras o instalaciones. Incluye herramientas potentes para la gestión
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de los procesos de ingeniería y para facilitar la colaboración a través de Internet. La información del
proyecto desde los proveedores y consultores se puede importar directamente. Utilizado
conjuntamente con IFS/Compras, permite la eficiencia del proceso de abastecimiento. Su integración
con IFS/Mantenimiento garantiza la gestión del ciclo de vida del activo, inluyendo grandes proyectos
de remodelación sin interrumpir los procesos de mantenimiento.
IFS/Gestión de Cambios de Ingeniería™ simplifica y agiliza los procesos de cambio de ingeniería. Le
permite recibir, revisar, testar y aprobar los cambios antes de implantarlos.
IFS/Proyectos de Ingeniería™ le permite coordinar entregas complejas durante todo su ciclo de vida desde la oferta, detalles del diseño, compras, fabricación y/o ensamblaje de pruebas, entrega, soporte
postventa y mantenimiento.
IFS/Configuración PDM™ es una herramienta de gestión de datos del producto que soporta el diseño
de ingeniería, el control de configuraciones, y seguimiento de los elementos y productos. Su avanzada
capacidad para la gestión de revisiones le ayuda a cumplir con complejas regulaciones y normativas.
Su potente función de búsqueda y copia le pemite reutilizar elementos y diseños, haciendo que sea
más fácil estandarizar productos y piezas.

IFS PROYECTOS™
Nuestros componentes de proyectos junto con otros componentes de IFS, proporcionan un
conjunto de herramientas para gestionar el ciclo completo de vida del proyecto. Completamente
integrado con otros componentes de IFS como Finanzas, Compras, Inventario, Solicitudes de Cliente,
Fabricación, Ingeniería, RRHH, Gestión Documental, y Gestión de Activos y Servicios, la solución se
utiliza en diversos empresas que utilizan proyectos para gestionar sus negocios, inluyendo la
fabricación basada en proyectos, ingenierías, construcción, contratación e infraestructuras, y
desarrollo
y
organizaciones
R&D.

IFS /Reporte de Proyectos™ permite procesar las transacciones de costes del proyecto contrastándolas
con el proyecto e incluyendo hitos, gastos, materiales y otros costes . Este componente se utiliza
también como base para la facturación a clientes cuando se necesitan contratos reembolsables. La
lista de precios se adjunta a los proyectos para definir las tarifas que se deben utilizar.
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IFS/Gestión de Contratos de Venta™ proporciona la gestión del ciclo de vida del contrato de ventas
desde el momento de la oferta hasta su finalización, entrega o traspaso. Este componente incluye
funcionalidad de aplicación para pagos para tener el control y definir marcadores, normativas de
retención, certificados, y pagos. Se pueden generar facturas y aplicaciones basadas en una serie de
opciones flexibles inlcuyendo progreso, cantidad, coste más honorarios e hitos. También es compatible
con la facturación de proyectos reembolsables. También permite gestionar los cambios y ver las
variaciones que experimenta el alcance.
IFS/Gestión de Subcontratación™ gestiona actividades de subcontratistas sencillas o complejas, por
ejemplo este componente permite gestionar la subcontratación de una fase de la planta. La solución
permite hacer un seguimiento del progreso y de las valoraciones que se hicieron en base a métodos
de valoración como el progreso y la cantidad instalada. La solución tiene una potente funcionalidad
para la gestión del cambio y de las modificaciones del proyecto. Las instrucciones del trabajo a realizar
se envían a la empresa subcontratada. Las facturas y las aplicaciones se reciben directamente de la
subcontratista y se generan los certificados de valoración.
IFS/Risk Management™ allows project risk assessments to be defined. User-definable risk templates
help establish consistent working practices. Potential problems and consequences are defined so you
can manage the actions and responses required to mitigate the risk.
IFS/Planificación de Proyecto™ permite establecer una planificación del proyecto. Hay disponibles
opciones de visualización Gantt. La lógica de planificación soporta dependencias y restricciones.
También soporta la planificación de recursos y la simulación. Si utiliza herramientas como Microsoft
Project o Primavera, IFS ofrece una integración bidireccional con los mismos.
IFS/Presupuestos del Proyecto™ proporciona funcionalidad completa para la gestión y control de los
costes del proyecto. Permite al usuario definir previsiones para los diferentes versiones del proyecto
soportando las estimaciones de proyectos, presupuestos, previsiones, opiniones, etc. El sistema
soporta Estimaciones para Completar y Estimaciones Principales a Completar. Los presupuestos
pueden controlarse por Cost Breakdown Structure y WBS. Se pueden comunicar las normar,
incluyendo las S Curves y Straight Line Logic.
IFS/Gestión de Proyectos™ permite crear proyectos utilizando estructuras de distribución de trabajo
(WBS) definidas por el usuario. Las plantillas se pueden utilizar para establecer coherencia entre los
procesos de negocio. Los costes, los ingresos, las horas y las cantidades pueden estar asocioados con
el PEP del proyecto. Soporta el progreso y el valor acumulado. Se puede hacer seguimiento de todos
los costes en todos los niveles de la (WBS), incluyendo Cálculo, Línea de Referencia, Última Previsión,
Comprometido, Valor Devengado y Efectivo. El componente de Proyecto contiene el Plan de Proyecto
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que se utiliza para generar los sub-planes para otras áreas como son abastecimiento, ingeniería,
fabricación, instalación y construcción.

IFS FABRICACIÓN™
Nuestros componentes de fabricación combinan un flujo sencillo y automatizado para supervisar las
tareas repetitivas a través de la funcionalidad avanzada de gestión por excepción con el fin de
encontrar y procesar las excepciones. Esta potente solución soporta la planificación, ejecución, control
y análisis para todos los modos de fabricación, durante todas las etapas del proceso y para todos los
empleados de la compañía. También es compatible con la metodología lean así como para los modos
mixtos de fabricación, donde coexisten diferentes tipos de procesos en el mismo entorno de
fabricación.

IFS/Planificación Multisite™ le ayuda a ser puntual en sus entregas y a aumentar la satisfacción de sus
clientes, ofreciendo una mejor previsión del suministro y la demanda de sus productos en entornos
multisite. Permite desarrollar un programa maestro de producción, calcula los requisitos netos
distribuidos en las fases y por tamaño de lotes para calcular después, la capacidad de producción
necesaria.
IFS/Fabricación Contra Proyecto™ proporciona un concepto único de fabricación dentro de un
contexto de proyectos, proporcionande la flexibilidad para conectar órdenes de fabricación,
estructuras (DOP) pegged, solicitudes de compra, multinivel y otros elementos directamente a las
actividades del proyecto. La funcionalidad de inventario puede ser desarrollada dentro del contecto
del proyecto, y los materiales pueden ser transferidos entre las actividades del proyecto, y entre el
inventario del proyecto y el estándar.

IFS/Ingeniería Bajo Pedido™ facilita la gestión del diseño específico de un cliente al integrar los
proyectos y las estructuras de los productos. Las estructuras de los productos solicitados pueden ser
una combinación de productos estándar y de estructuras específicas para un proyecto concreto. El
abastecimiento comienza con el plan de proyecto, posteriormente se registra cada cambio,
garantizando un nivel óptimo de flexibilidad, control y rentabilidad del proyecto.
IFS/Fabricación | Configuración | Ensamblaje Bajo Pedido™ gestiona y simplifica la fabricación y
ensamblaje bajo pedido, desde la opción avanzada de fabricación bajo pedido (MTO) hasta la opción
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más sencilla de ensamblaje bajo pedido (ATO), y para solicitudes únicas de diseño, así como
configuraciones basadas en características y productos estándar.
IFS/Programación Basada en Restricciones™ optimiza su programación de producción permitiéndole
responder rápidamente a los cambios que le imponga su mercado o las demandas de los clientes. A
través de la identificación de cuellos de botella, puede realizar entregas a tiempo y tener los costes de
producción bajo control. Con capacidda multisite y multinivel le proporciona una herramienta
avanzada para dar estimaciones de entrega más exactas...El componente incluye además
funcionalidad para la Planificación Avanzada, y una herramienta de planificación sin internet (offline),
que permite operar de forma simultánea con el cliente a través de internet (online).
IFS/Costes™ ofrece un conocimiento exacto de los costes asociados a los productos de su compañía
que le permite tomar decisiones basadas en información fialble. Soporta los costes tradicionales, los
costes basados en actividades (ABC) o una combinación de ambos.
IFS/Proceso por Lotes™ aporta a las empresas de procesos que fabrican por lotes una ventaja
competitiva a través de una planificación más eficas de la producción, de entregas puntuales y de una
mayor calidad del producto.
IFS/Fabricación Repetitiva™ mejora la eficacia reduciendo, y a veces incluso eliminando transacciones
en el proceso de fabricación. Combinado con IFS/Planificación, permite crear un sistema híbrido con
todos los beneficios del push & pull, utilizando la planificación de requisitos de material (MRP) para
generar un plan de programa del proveedor y dimensionarlo al circuito Kanban.
IFS/Órdenes de Fabricación™ es una herramienta para la monitorización y control de solicitudes de
fabricación durante todo su ciclo de vida, garantizando que el proceso de fabricación se lleva a cabo
tal y como se había planificado. Es compatible con varios modelos de producción y está integrado con
los componentes IFS/Costes e IFS/Inventario.
IFS/Reporte de Planta™ proporciona una forma eficiente y fácil de usar para que sus empleados
reporten de forma rápida la información sobre la producción. Le permite conocer el estatus de sus
operaciones, la cantidad producida y los elementos desechados, y las horas acumuladas de los
operadores.

IFS DISTRIBUCIÓN™
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Nuestros componentes de distribución, junto con los de fabricación, son la base de nuestra solución
de gestión de la cadena de suministro. Estos componentes ofrecen la sencillez que necesita para una
mejor visualización de los flujos de producto, utilizando el sistema de forma eficiente, puede
adaptarse fácilmente a diferentes modelos de distribución y nuevos métodos de trabajo. Estos
componentes le aportan la agilidad que necesita para cambiar, crecer y aprovechar la comunicación
en tiempo real en toda la cadena, desde el pedido hasta la entrega.

IFS/Planificación de la Demanda™ es una de las herramientas de previsión más sofisticadas y fáciles de
usar del mercado. Una herramienta colaborativa, visual e interactiva que permite la planificación a
través de representaciones gráficas.
IFS/Facturación™ garantiza la gestión rápida y precisa de la facturación. Permite imprimir, enviar y
actualizar facturas desde IFS/Pedidos hasta IFS/Cuentas a Cobrar, permitiendo la monitorización
instantánea de las cuentas de clientes y los límites de crédito.
IFS/Programas de Clientes™ integra sus procesos de fabricación y programas de producción con la
demanda de sus clientes para proporcionarle una mayor precisión en las entregas, recortar tiempos
niveles de inventario y obtener operaciones más rentables.
IFS/Pedidos™ recoge los procesos de pedido en una o más ubicaciones y es una parte fundamental de
la funcionalidad de IFS para la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM). IFS/Pedidos
proporciona numerosas opciones para establecer precios permitiéndole trabajar con modelos
customizados de precios.
IFS/Programas de Proveedores™ mejora la eficacia administrativa al reducir el número de
transacciones que requieren la participación del usuario. Resulta de gran utilidad en entornos de
fabricación de gran volumen, ya que aprovecha asociaciones repetitivas con un flujo continuo y con un
gran volumen de información de pedidos.
IFS/Compras™ permite racionalizar la gestión de las compras y es parte fundamental de la
funcionalidad de IFS para la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM). Ayuda a las empresas a
mejorar su política de establecimiento de precios de proveedores mediante un sistema de compras
centralizado y bien equipado para las empresas multisite que además trabajan en entornos globales.
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IFS/Inventario™ racionaliza la totalidad del proceso de inventario. Cuenta con extensas funciones
estadísticas integradas en el sistema para realizar análisis en detalle. Facilita el trabajo en entornos
multisite y facilita el movimiento de artículos entre diferentes sites.

IFS MANTENIMIENTO™
Nuestros componentes de mantenimiento son parte de un sistema completo de Gestión de Activos y
Servicios (EAM) que le permiten acticiparse y adaptarse a las demandas en constante cambio a las que
se enfrentan. Fácil de usar e intuitiva, la solución contiene toda la funcionalidad que necesita para
satisfacer los requisitos diarios de mantenimiento, además de permitir el desarrollo de forma
continuada.
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IFS/Complex MRO™ le ayuda a ofrecer un servicio al cliente superior, y a reducir sus costes
a través de operaciones MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión) más eficaces y
eficientes. Al alinear personal y materiales con otros requisitos de los recursos, permite
cumplir con las fechas de entrega y mejorar los tiempos de respuesta.
IFS/Gestión de Flotas™ es una completa y potente herramienta para la gestión integrada,
la configuración de flotas, y el cumplimiento de normativas. Soporta el control de piezas
seriadas, la planificación operacional, la planificación del mantenimiento preventivo y la
gestión de modificaciones.
IFS/Integración de Procesos Automatizados™ le ayuda a gestionar la interacción con los
equipos de automatización de diferentes proveedores. Utiliza OLE para Control de
Procesos (OPC) e IFS/Connect como plataforma de comunicación.
IFS/Programación y Asignación de Recursos™ racionaliza la programación de las órdenes
de trabajo y la programación de las actividades, proporcionando una via común de
planificación del mantenimiento preventivo y correctivo. La interfaz gráfica basada en
arrastrar y colocar (drag & drop) permite realizar cambions de forma sencilla. La
integración con los componentes de RRHH de IFS, permite comparar automáticamente las
necesidades de personal con las disponibilidad de diversas competencias. La programación
basada en restricciones para órdenes de trabajo es compatible con actividades de
mantenimiento más complejas.
IFS/Mantenimiento Preventivo™ le ayuda a gestionar la programación del mantenimiento
preventivo regular. Le permite organizar todo tipo de tareas en una instalación,
infraestructura. Puede además, planificar tareas de acuerdo a sus propios parámetros de
mantenimiento, como es la condición de la máquina, eventos específicos, o incluso si un
empleado o contratista debe realizar las tareas.
IFS/Órdenes de Trabajo™ gestiona todas las tareas que afectan a la organización del
mantenimiento, informes de averías, preparación, planidicación e informes finales. El
trabajo de mantenimiento se vuelve más eficaz, lo que reduce los costes directos e
indirectos de mantenimiento y la pérdida de ingresos producida por las paradas.
IFS/Eficacia Global de Equipos™ evalua las mejoras propuestas en el rendimiento del
equipo para incrementar los ingresos. Registra todos los eventos operacionales, como la
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disponibilidad, la calidad, la eficacia general de equipo, con interfaces gráficas fáciles de
usar para operadores e ingenieros de procesos.
IFS/Medición de Equipos™ mejora la rentabilidad y aporta un mejor control sobre el uso
de equipos que requieren servicio. Los medidores permiten programar y facturar el
servicio en base a la utilización del objeto.
IFS/Monitorización de Equipos™ minimiza los tiempos de parada al proporcionarle
información en tiempo real del equipo. Le permite hacer un seguimiento del estado actual
del equipo, motivos de parada, y cantidades producidas y rechazadas, que le facilita la
toma cualquier decisión sobre la utilización del equipo.
IFS/Equipos™ gestiona la información física sobre sus máquinas, edificios, sistemas de
ventilación, y/o sistemas de transporte. Completamente integrado con el componente
IFS/Asset Data Management y proporciona una solución completa de gestión del ciclo de
vida del activo (ALM) tanto para las operaciones de nueva construcción como para las
reconstrucciones de plantas.

IFS TECNOLOGÍA DE NEGOCIO™

Los componentes de IFS Tecnología de Negocio™ mejoran la colaboración y comunicación
entre empleados, clientes, proveedores y otros partners, ofreciendo información
personalizada, detallada, fiable y en tiempo real, mediante sencillos portales basados en
roles, desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. Los componentes para facilitar el
negocio de IFS proporcionan también la integración con sistemas internos y externos a
través de servicios web, que garantizan la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad
IFS/Soluciones Colaborativas™ le permite configurar y personalizar portales para clientes,
proveedores y partners, y darles acceso a los procesos colaborativos clave en IFS
Applications. Estos procesos abarcan desde los pedidos de clientes y la gestión del soporte
técnico, hasta la colaboración en proyectos y procesos de gestión del cliclo de vida del
producto (PLM). Este portal, fácil de usar y basado en web, ofrece información en tiempo
real sobre los procesos de la cadena de suministro (SCM) y las solicitudes de presupuesto
(RFQ) por internet.
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IFS/Portales Personales™ proporciona un portal basado en roles que da acceso tanto a los
usuarios como a los partners, a los procesos en IFS Applications. Es un punto de entrada
fácilmente configurable que proporciona la visibilidad que la gente necesita para realizar
su trabajo.
IFS/Servicios Inalámbricos & Móviles™ ofrece la posibilidad de trabajar con dispositivos
móviles independientes. Le ayuda a incrementar la productividad y a reducir los costes
operativos, a través de la captura de datos automatizada en campo y de la sincronización
de los mismos dentro de los procesos de negocio de IFS Applications.

IFS/Gestor de Eventos™ le permite extender la capacidad de IFS/Portales Personales a
través de la creación de notificaciones de forma proactiva e iniciando acciones a medida
que se van produciendo los eventos. Integrado con IFS/Connect, la aplicación le permite
suscribirse y recibir notificaciones a través de diferentes canales de comunicación como email, SMS, o su propio potlet, Mis Mensajes.
IFS/Integración de Sistemas y Servicios Web™ permite la integración con IFS Applications
utilizando servicios web y otros protocolos de transporte e interactuando con otras
soluciones de integración como Microsoft® BizTalk® Server y Oracle BPEL Process
Manager®.
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Cuadro comparativo de las dos soluciones
Solución

Juan Camilo Jiménez Tabares

Ventajas
 Procesos de mejores prácticas de la
industria de negocio: Construcción
de mejor apoyo en los procesos de
negocios de clase-fácilmente visible
utilizando mapas de QAD para que
coincida con procesos únicos de
cada empresa.
 Diseñado para mundial de las
multinacionales: incorporado en el
soporte de idiomas, divisas, las
prácticas comerciales locales y los
requisitos legales
 Flexibilidad de despliegue: Satisface
las necesidades de cualquier
organización de la producción de On
Demand, On Premise o despliegues
combinación
 Rápida implementación: QAD es
fácil en embarque permite la
implementación rápida y efectiva
 Facilidad de uso: Fácil de usar,
rápido de implementar, intuitiva
para aprender
 Funcionalidad específica para su
industria en una versión estándar
 Mejor planificación a largo plazo
 Acceso más rápido a la información
crítica de negocio
 Visibilidad clara de los proyectos
 Más facilidad de enfocarse en los
objetivos
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ESTRUCTURA GENERAL DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL

ESTRUCTURA POR PROCESOS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL
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PROPUESTA DE GERENCIA DE SISTEMAS PARA LA EMPRESA
La siguiente es una propuesta de cómo debe operar un gerente de sistemas en una
empresa del sector industrial.
Funciones
1. Dirigir en forma administrativa y técnica todas las actividades del área de procesamiento
de datos en la empresa.
2. Hacer cumplir los objetivos de la corporación en aquellas áreas que interactúan con el
departamento sistemas.
3. Interactuar con los ejecutivos de alto nivel para lograr satisfacer las necesidades de las
áreas usuarias.
4. Manejar el personal del departamento de sistemas en forma global.
5. Seleccionar software y hardware, programación y operaciones.
Obligaciones y responsabilidades:
1. Elaborar el plan del departamento sistemas y el establecimiento de objetivos.
2. Proveer presupuestos estimativos de corto y largo alcance.
3. Recomendar nuevas aplicaciones o modificaciones de las aplicaciones actuales.
4. Reportar a los gerentes sobre el progreso en los proyectos de desarrollo del
departamento, la utilización de recursos y el desempeño de la producción.
5. Proyectar los requerimientos de recursos del departamento incluyendo personal,
equipo e instalaciones con los costos asociados.
6. Dirigir programas de desarrollo profesional y entrenamiento del personal.
7. Administrar políticas de salario y de personal.
8. Evaluar nuevos desarrollos técnicos desde la perspectiva de los planes de la organización
y sus objetivos.
9. Supervisar la selección de proveedores.
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PROPUESTA DE SOLUCIONES INFORMATICAS QUE LA GERENCIA DE SISTEMAS DEBE
PONER AL SERVICIO DE LA EMPRESA
Toda empresa del sector industrial debe tener inmersa en su organización una herramienta
que le permita no solo poder operar de manera efectiva, sino que también le permita
tener diferentes componentes que le ofrezcan una ventaja competitiva sobre las demás y
de esta forma tener éxito en todas sus operaciones.
Una solución completa para una empresa del sector industrial debe tener las siguientes
características o módulos:
 Modulo financiero: este módulo le debería permitir a la organización hacer
diferentes tipos de análisis financieros, manejo de reportes de los estados
financieros, manejo de presupuestos, manejo del riesgo y del gobierno de los
estados financieros, manejo de cuentas por cobrar y por pagar, etc.
 Módulo de clientes: este módulo le debe permitir a la organización tener un
control sobre sus clientes, de manera tal que le permita tener un análisis
exhaustivo y en tiempo real del estado y necesidades de sus clientes.
 Módulo de manufactura: este módulo le debe permitir a la organización tener un
control sobre todas sus operaciones, de manera que puede operar de manera
efectiva y eficiente, logrando así un punto de efectividad alto que le permita
consolidarse en el medio.
 Módulo de cadena de suministro: este módulo le debe permitir a la organización
poder manejar de manera controlada todo lo relacionado con los suministros de la
organización de manera que pueda tener estados reales y en tiempo real de la
relación con los proveedores.
 Módulo de servicio y soporte: Con este módulo se pretende mejorar la relación
con nuestros clientes, de manera que después de entregado el producto se tenga
una relación extendida que mejore el acompañamiento post venta del servicio y
que permita ofrecer un soporte de la mejor calidad.
 Módulo administrativo: Con este módulo se busca tener un control general de la
organización desde el punto de vista de gobierno gerencial.
 Módulo de reportes: este módulo le debe permitir a la organización tener reportes
oportunos y claros que faciliten la toma de decisiones de manera que la
organización siempre este orientada al mejoramiento continuo y de acuerdo a las
necesidades del mundo actual.
Estos son los principales módulos que debería tener una solución informática para una
empresa del sector industrial.
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SOLUCIÓN INFORMATICA INTEGRADA PARA LA EMPRESA:
La solución informática escogida incluye las siguientes capacidades clave:
 MODULO FINANCIERO – Permite gestionar y controlar los negocios a nivel local,
regional y global gracias a soluciones contables, de cumplimiento normativo, de
información financiera y en relación con otros requisitos comerciales clave.
Permite a los fabricantes mejorar sus procesos financieros, desde la planificación
hasta el registro, pasando por la elaboración de informes y las garantías de
cumplimiento.
 ADMNINISTRACIÓN DE CLIENTES – Abarca todos los aspectos relacionados con los
clientes y la demanda, facilitando la labor de los fabricantes, desde la previsión y la
gestión de la demanda, hasta la automatización del equipo de ventas y la gestión
de pedidos.
 MANUFACTURA – Ofrece a los fabricantes la capacidad de controlar sus procesos
de gestión y fabricación de materiales. La suite ha sido diseñada para reflejar la
variedad de modos, las operaciones en múltiples plantas y los principios del Lean
Manufacturing
 CADENA DE SUMINISTRO – Permite el procesamiento de entregas repetitivas de
gran volumen conforme a los calendarios de los proveedores con fechas concretas
y actualizar los planes a largo plazo, lo que permite a los proveedores solicitar
materiales y planificar la producción y las entregas basadas en datos fiables.
 SERVICIO Y SOPORTE – Permiten gestionar los servicios postventa y temas
relacionados con los artículos finales y los productos configurados.
 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS – Permite una gestión pormenorizada de los
materiales y las piezas de repuesto, y optimiza los tiempos de funcionamiento de
los procesos críticos de las empresas con niveles patrimoniales intensos, incluida
una gestión efectiva de las piezas de mantenimiento, reparación y operaciones
(MRO).
 REPORTES – Permite a los fabricantes equilibrar sus inversiones en datos con
soluciones que mejoran la visibilidad crítica y la toma de decisiones.
 INTEROPERABILIDAD - Permite a las empresas y a sus Partners inter-operar sin
interrupciones con otras aplicaciones. Facilita las normas comerciales estándar del
medio, simplifica el proceso de mejora y permite la integración sin codificaciones.
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Web grafía
 http://www.ifsworld.com/es-es/
 http://www.qad.com/erp/?localeId=en_US
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