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Nuestros clientes y partner son los mejores expertos de
las necesidades funcionales y tecnológicas que
requieren las empresas, y desde RPS Next queremos
ser permeables y ágiles en la respuesta a dichas
demandas que redundará en el beneficio de toda los
que conformamos la familia RPS Next.

En RPS Next hemos desarrollado un nuevo modelo de
despliegue, el cual nos va a permitir publicar nuevas
aplicaciones, de manera progresiva, en plazos de 6
meses aproximadamente. A estas nuevas aplicaciones
las hemos denominado Apps. A día de hoy esta es la
lista de Apps confirmadas y su fecha orientativa de
publicación

APP’s
NUEVAS IDEAS,
NUEVAS APLICACIONES
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• Cash-Flow: Proyección del cash-flow de tesorería
donde incluir inputs-outputs (nóminas, préstamos, etc)

• Mantenimiento en planta (GMAO) Gestiona órdenes,
incidencias e imputación de horas y materiales.

• GASVI: Imputación de gastos a proyectos,
oportunidades y OM. Contabilización de tickets e IVA’s.
Liquidación de gastos a empleado.

• Addin Outlook: Nuevo conector más flexible. Permite 
generar desde el correo oportunidades, actividades, 
tickets, etc.

• OCR Framework: Importación de facturas de compra 
en pdf. Registro automático de tickets de gastos.

• Integración ePlan: Integración con la plataforma de
eplan. Importar materiales eléctricos a RPS Next.

• App fichajes: Sistema de fichajes de entradas y 
salidas de empleados, paradas previstas, imprevistas.

• Inspection OCR. Lectura de planos de cotas en pdf y 
volcado en pautas de control. Visualización gráfica del 
estado de las inspecciones.

• Confirming (ESP): Gestionar los pagos a proveedores 
y la financiación de cada banco.

• EDI: Herramienta de mapeo capaz de leer cualquier
formato de fichero EDIFACT: pedidos de clientes;
Generación de albaranes y facturas de venta EDI.

• Supplier Integration Platform: Integración con los
principales suministradores (FESTO, SIEMENS, RS
Components, FARNELL). Actualización automática
de referencias, precios, etc.

• IMPORT TOOL Herramienta importación de
cualquier tabla de RPS con mapeo de propiedades.

• RPS CAD: Nuevas herramientas para la 
exportación a ficheros neutros, migración de 
ficheros con versiones.
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