
Sistema de Gestión
DE PRODUCCIÓN
Operaciones más agiles.
Procesos productivos más eficientes.



Implementación
rápida y personalizada.

Customización
por tipos de 
producción.

Mayor control
sobre los procesos 

productivos.

Con el Sistema de Gestión
DE PRODUCCIÓN obtenés
más beneficios.



Sistema de Gestión DE PRODUCCIÓN
para empresas industriales

Alteración de
fórmulas por

permisos

Órdenes de
producción
manuales

o por ventas

Ágil generación
de sub-órdenes
de producción

Gestión de
compuestos,
productos
y procesos

Gestión de stock
por depósitos

y lotes

Lotes con
vencimiento

Seguimiento
de responsables

y operarios

Consumo de lotes
seleccionables

o por FIFO

Costeo de
productos

compuestos

Impresión de
etiquetas y 

códigos
de barras

Control de avance
de producción

propia y de terceros

Control de
tiempos de
procesos



• Diseño multiusuario, multimoneda y multiempresa.
• Integrado con sitios e-commerce y aplicaciones
• Exportación de reportes a Excel, Mail o PDF.
• Facturación por depósitos, lotes y números de serie.
• Facturación total o parcial de remitos, pedidos y presupuestos.
• Factura Electrónica por servicio web.
• Conciliación bancaria, tarjetas de crédito y cobranza.
• Impresión y lectura de códigos de barra.
• Configuración de distintos circuitos administrativos.
• Facturación simple o masiva de productos y servicios.
• Integración con software de terceros.

• Manejo de centros de costo.
• Integración de información entre sucursales.
• Gestión de órdenes de compra.
• Gestión de stock de artículos compuestos (Producción).
• Trazabilidad.
• Imputación contable transparente al usuario.
• Prorrateo de gastos de importación.
• Proyección de fondos (Cash Flow).
• Tablero de control, con indicadores configurables.
• Auditoria de usuarios.
• Gestión de hojas de ruta para reparto.
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Características Generales



Funciones
para potenciar
tu empresa

Gestión de Producción (MRP)

PRODUCTOS

Gestión de productos compuestos y 
procesos.

ORDENES DE PRODUCCIÓN

Generación de órdenes de producción 
manual o por ventas. Ágil generación de 
sub-órdenes de producción.

FÓRMULAS

Alteración de fórmulas por permisos.

STOCK

Gestión de stock por depósitos y lotes.

RP SISTEMAS |  Sistema de Gestión DE PRODUCCIÓN

LOTES

Lotes con vencimiento.
Consumo de lotes por FIFO o seleccionables.

ETIQUETAS

Impresión de etiquetas y códigos de barras.

MATERIAS PRIMAS

Reportes de necesidad de stock de materias 
primas.

CONTROL DE PRODUCCIÓN

Control de avance de producción propia y de 
terceros.



Funciones
para potenciar
tu empresa

Gestión de Producción (MRP)

COSTOS

Costeo de productos compuestos.

RECURSOS HUMANOS

Seguimiento de responsables y operarios.

TIEMPOS

Control de tiempos de producción.

ERP

Integración automática con el sistema de 
gestión (ERP).
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AUDITORIA

Auditoría de usuarios.

ETIQUETAS

Impresión de etiquetas y códigos de barras.

TERCEROS

Control de envío a proveedores de servicios.

REPORTES

Reportes de control con múltiples filtros y 
formatos.



Un software con 
todo integrado.

Sistema de 
Gestión ERP

01.
Integración con ML y 
Tienda Nube

Una forma sencilla de
publicar y vender tus
productos.

02.
E-Commerce

Plataforma propia de
comercio electrónico
integrada al sistema ERP.

03.
Comprobantes
online

Portal para gestión de
Clientes y Proveedores.

04.
Tablero
De control

Indicadores configurables
para el análisis. 

05.
Acceso por celular

Clientes y proveedores,
shop on line, pedidos,
vistas, picking y más.



Simplificá tus operaciones con nuestras Apps
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Somos
RP SISTEMAS
Comprendemos las necesidades del 
cliente y hacemos la selección de la 
solución adecuada para cada caso.

15
Años de

trayectoria

8000
Usuarios

605
Empresas
atendidas



Brindamos soluciones informáticas 
ágiles, simples

y efectivas para PyMEs.

rpsistemas.com.ar   | info@rpsistemas.com.ar   |    (+54 11)3220-0580


