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RDS SISTEMAS

NUESTRA EMPRESA
Certificación ISO 9001 -2015
El alcance de la certiﬁcación comprende nuestros procesos de comercialización,
implementación, capacitación, consultoría, desarrollo y servicio post venta de
software de planiﬁcación de recursos empresariales.

Fundada en 1984, con el único propósito de estar dedicada en forma exclusiva al
desarrollo e implementación de sistemas, ofreciendo hoy a sus clientes una
amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de
aplicaciones Desktop y mobile.
Por otro lado nuestro software se encuentra enriquecido con la más dedicada
atención postventa, brindando asesoramiento, consultoría y capacitación.

La estructura orgánica de nuestra empresa cuenta, con un equipo de
profesionales capacitados con amplia experiencia en el mercado. El ochenta por
ciento de este equipo tiene una antigüedad en la empresa de más de ocho años
conformando así un “team” sólido, cohesionado, con la acumulación de
experiencia que sólo dan los muchos años de trabajo.

NUESTROS SERVICIOS
Ofrecemos a nuestros clientes una variada gama de servicio para lograr una
puesta en marcha y un asesoramiento permanente de acuerdo a cada
requerimiento.

RDS SISTEMAS SA
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IMPLEMENTACIÓN

PRODUCTOS
RDSCUBE
.NET PLATFORM

GESTION
COMERCIAL

WWW.RDSSISTEMAS.COM.AR

GESTION
CONTABLE

GESTION DE
COMPRAS

GESTION DE
PRODUCCION

GESTION DE
STOCK

NET PLATFORM

GESTION DE
DISTRIBUCION

BUSINESS
INTELLIGENCE

Un dinámico software para la gestión comercial de su empresa

GC
Información Operacional

GESTIÓN COMERCIAL

La misma permite integrar la
información operacional de las áreas
de la empresa para mostrarla en el
formato de presentación contable.

Integración
IMPUESTOS

VENTAS

PROVEEDORES

Emisión de facturación
electrónica y facturas de
crédito electrónicas en
moneda nacional y
extranjera. Conexión con
WEB Services de AFIP,
incluye las últimas
resoluciones.
Administracion de pedidos y
administración de listas de
precios por artículos y tipos
de servicios.

Administracion y seguimiento Calcula automáticamente las
del ciclo de compras.
diferentes percepciones y
retenciones de forma
parametrizable. Generación
de diferentes exportaciones
como ser Sifere, Sicore,
Libro IVA digital entre otras.

La gestión empresarial requiere de un adecuado
gerenciamiento integral del negocio. La consolidación
de los hechos económicos en información centralizada
y compartida, permite un adecuado intercambio de
información entre usuarios.

CTAS CTES

FINANZAS

Administra clientes y
proveedores con reportes
completos y precisos. Aplica
y compensa comprobantes.
Todos los resúmenes de
cuentas son exportables en
diversos formatos.
Gestión de cobranzas y
emisión de recibos.

Centraliza toda la
información ﬁnanciera.
Centraliza todos los saldos
de bancos y cajas,
permitiendo la conciliación
automática de los distintos
bancos.

Mejorá la eﬁciencia de los
procesos, automatizá e integrá el
ﬂujo de información de todas las
áreas de tu empresa.

Información Centralizada
Información centralizada y
compartida, dentro del formato de
presentación legal y de gestión
gerencial permitiendo un adecuado
intercambio de información.

RDSCUBE

GC

Administre sus compras mejorando utilidades

Permite el control y la administración de la reposición
de insumos propios como así también la adquisición de
servicios, controlando los distintos estados de los
mismos.

Simple y Eficiente

GESTIÓN DE COMPRAS

Permite gestionar y administrar de
manera simple y eﬁciente las
compras que se realicen en la
empresa.

$

Detalles de Movimientos
SOLICITUDES

ORDENES

PRESUPUESTO

CONTROL DE PAGOS AUTORIZACIONES

Todas las compras de las
distintas áreas de la
empresa deberán realizarse
mediante una solicitud de
compra.

Una vez autorizada la
solicitud de compra se inicia
el proceso que deberá
contemplar los siguientes
pasos: solicitar N
cotizaciones, comparativa de
precio, recomendación de
compra.

La comparativa de
presupuesto permite realizar
las comparativas entre
proveedores para tomar el
mejor precio o ﬁnanciación, y
por último, la generación de
las órdenes de compra.

Solo se podrá realizar el
pago al proveedor si el
solicitante da el conforme a
la recepción ( del servicio o
articulo).

Las órdenes de compra
generadas serán aprobadas
electrónicamente conforme a
la matriz de autorización de
la compañía.

Permite conocer en detalle los
movimientos de su empresa con
cada proveedor.

Seguimiento
Permite la generación de compras
productivas y no productivas, así
como el seguimiento de las
mismas en todas sus etapas.

RDSCUBE

La mejor herramienta para la toma de decisiones

GC

La contabilidad General se caracteriza por su
ﬂexibilidad y practicidad conformando un completo
sistema contable y no un simple complemento al
sistema de gestión.

Información Operacional

GESTIÓN CONTABLE

Integrar la información operacional
administrativa de la empresa para
mostrarla en el formato contable.

Eficiencia
MULTIEMPRESA

MULTIEJERCICIO

PLAN DE CUENTAS

PRESUPUESTO

AJUSTE

Manejo de empresas y
ejercicios desde el Menú,
permitiendo un ágil control
de múltiples empresas y
ejercicios simultáneos.

Períodos abiertos durante
todo el ejercicio.

Libre deﬁnición de cuentas
con 6 niveles.

Permite la carga del
presupuesto, lo que
representa una herramienta
de control entre lo
proyectado y lo real

Ajuste por inﬂación, tiene
como funcionalidad la carga
de índices inﬂacionario.

Evita la duplicación de tareas y
errores humanos.

Practicidad de uso
El sistema contable se caracteriza
por su practicidad de uso, y su fácil
puesta en marcha. Disponibilidad
de manuales de uso en línea.

RDSCUBE

Gerencie su stock mejorando costos y performance

GS
Control de Niveles

GESTIÓN DE STOCK

Deﬁnición de diferentes controles de
los niveles de stock.

On Time
PROCESOS

TRAZABILIDAD

NIVELES STOCK

Automatizacion de:
Recepción, guardado,
preparación de pedido.
Picking y despacho.
Deﬁnición de reglas de
guardado y salida ( FIFO LIFO).

Manejo de lote, partida,
Deﬁnición libre de los puntos
fecha de vto, Número de
de control ( Punto máximo,
serie y número de despacho. mínimo , reposición, etc)
Manejo de cuarentena.

El gerenciamiento de los inventarios ha sido y es una
de las áreas de oportunidad para mejorar en costo y
performances empresarias. RDS Cube provee
excelente control del stock actualizado por la
facturación de compra y venta.

CAPTURA DE DATOS INVENTARIO
Manejo de código de barra,
código QR, RFID , Radio
Frecuencia y Voice picking.,
emisión de etiquetas.

Generación de inventarios
cíclicos, generación de
ajustes en tiempo real.

Permite controlar la existencia “on
time” de cada producto.

Trazabilidad de Producto
Permite llevar la trazabilidad de los
productos por: Lote - Fecha de lote
- Numero de partida - Despacho Fecha de vencimiento - Número de
serie.

RDSCUBE

Una increíble herramienta para hacer de sus insumos el mejor resultado

GP

Creamos un módulo de producción que resuelve la
planiﬁcación, el seguimiento y el control de las áreas y
circuitos que componen el proceso de producción,
potenciando la eﬁciencia de las empresas y la
utilización de insumos, mano de obra y recursos.

Trazabilidad de la Información

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Permite la trazabilidad de la
información, desde la materia prima
hasta el producto terminado.

Seguimiento
PRODUCCIÓN

PLANES

TRAZABILIDAD

TERCEROS

PLANIFICACIÓN

Generación de fórmulas,
manejo de materia prima,
productos semielaborado y
elaborado.

Deﬁnición libre de las etapas
de producción . Planeación
de los requerimientos de
materiales.

Manejo de lotes de
producción. Permite la
trazabilidad de la información
desde la materia prima hasta
el producto terminado.

Manejo de gestión y control
de procesos tercerizados.

Compra de materia prima y
planiﬁcación de demanda.

Permite la generación y
seguimiento de partidas / lotes de
producción.

Plan de Producción
Genera un ciclo recursivo de
información desde el Plan de
Producción hasta las necesidades
de compra y abastecimiento de los
recursos y de los materiales.

RDSCUBE

Un dinámico Software para la gestión de entrega de su mercadería

GD

La contabilidad General se caracteriza por su
ﬂexibilidad y practicidad conformando un completo
sistema contable y no un simple complemento al
sistema de gestión.

Repartos y Flota

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Permite el armado de repartos y
asignación de ﬂota.

Documentación
ARMADO

TRANSPORTE

FLOTA SEGURA

APP ENTREGAS

DEVOLUCIONES

Planiﬁcación por zonas, tipos
de clientes, franjas horarias,
por ruta.

Propio o de tercero:
Costo de transporte de
terceros, manejo de
anticipos, manejo de
custodia.

Control de la documentación
de vehículos, choferes,
Alertas de vencimiento.

Conﬁrmación de entrega en
tiempo real, carga de
novedades.

Manejo de faltantes,
sobrantes y rechazos.

Permite la emisión de
documentación de transporte.

Monitoreo
Permite monitorear la performance
de la ﬂota (propia o contratada).

RDSCUBE

BI

Obtenga la Mejor Información de sus Datos

Business Intelligence es la habilidad para transformar
los datos en información, y la información en
conocimiento, de forma que se pueda optimizar el
proceso de toma de decisiones en sus negocios.

Información

BUSINESS INTELLIGENCE

Permite transformar los datos
recolectados, en información.

Toma de Decisiones
OBJETIVOS

INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE DATOS

COMUNICACIÓN

MEJORA

Deﬁniendo que es lo que
necesitamos saber, podemos
dar respuesta a nuestras
requermientos de datos.

Nos brinda información
certera para conocer
nuestras necesidades de
información y poder medir
desempeños por áreas.

Deﬁnición de tableros de
control, KPI , Dashboard
personalizados.

Herramienta visualización
Mobile y de escritorio.

Oportunidad de mejora
mediante análisis de
resultados y toma de
decisiones.

Luego en conocimiento que permite
la toma de decisiones en los
tiempos requeridos.

Interfaces
Reporting - Sistemas de
Monitoreo/Alerta - Cuadros de
Mando o Dashboard - Scorecard OLAP - Consultas Adhoc / Querys.

RDSCUBE

Nuestra plataforma RDSCube permite conectarse funcionalmente con otros sistemas, plataformas o distintas aplicaciones para
que se puedan ejecutar de manera conjuunta pero independientes uno del otro.

INTEGRACIÓN
Compatibilidad
En el mercado actual es fundamental poder tener integradas todas las soluciones
que tenemos implementadas en nuestro negocio, a ﬁn de lograr un servicio de
calidad y con valor agregado.

Conexión funcional éxitosa
Estandarizá los procedimientos de la actividad sin perder el alineamiento de la
compañía.

Solicitá tu DEMO
Estos son nuestros canales de comunicación para que te puedas
contactar con nosotros.
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