
SMARTPLANT ES LA TECNOLOGÍA PARA FORTALECER 
LA ORGANIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA
MEDIANTE LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS DE 
PRODUCCIÓN.

SMARTPLANT ES LA SOLUCIÓN ERP (PLANIFICACIÓN 
DE RECURSOS PARA LA EMPRESA) CON SOPORTE PARA
LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 
ESPECIALMENTE ORIENTADA A PYMES.

Gestión inteligente de procesos productivos para Pymes
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● CUENTE CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITA 
LOGRAR MAYOR CONTROL Y TRAZABILIDAD DE TODOS SUS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS A UN PRECIO 
ADECUADO A LA CAPACIDAD DE INVERSIÓN DE SU EMPRESA.

● OPTIMICE LOS PROCESOS DE SU PYME AUTOMATIZANDO 
TAREAS ADMINISTRATIVAS Y OBTENIENDO IMPORTANTES MEJO-
RAS EN LA EFICIENCIA.

● OBTENGA UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE RELACIÓN CON 
SUS CLIENTES REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A SUS 
PEDIDOS.

● CUENTE CON UN SERVICIO DE SOPORTE QUE LE GARANTICE 
ESCALABILIDAD FUNCIONAL Y ECONÓMICA ORDENADA A 
LARGO PLAZO.

Cualquier empresa industrial o 
de servicios que quiera optimi-
zar sus procesos internos en los 
que intervenga la fabricación 
y/o el armado de productos o 
la ejecución de obras. Es ideal 
para empresas que tengan en 
sus planes comenzar o que ya 
se encuentren en un proceso 
de Certificación de Calidad.

¿QUÉ EMPRESA PUEDE 
USAR SMARTPLANT?

INVERSION INICIAL

SmartPlant no requiere de costo-
sas infraestructuras de hardware 
ni de la compra de licencias de 
software adicionales

SmartPlant está desarrollado 
bajo el paradigma Web 2.0 y es 
accesible de forma simple y
segura a través de un browser 
(Chrome, Safari, Firefox y otros) 
garantizando la disponibilidad y
control de la información desde 
cualquier PC o dispositivo móvil 
que se encuentre dentro y 
fuera de la empresa.

Los aplicaciones y operaciones 
en SmartPlant permiten una 
configuración flexible para ser
agrupados de acuerdo a las 
necesidades funcionales de 
cada perfil de usuario.

PLATAFORMA

VENTAJAS



Control de Stock
Manejo de inventario de materias primas e insumos secundarios, productos interme-
dios y finales. Gestión de calidad y manejo de proveedores de materiales. Control 
de ingresos y egresos. Integración con sistemas de Código de Barras o RFID.

Gestión de Órdenes de Compra
Envío de Pedidos de Cotización y Órdenes de Compra a proveedores. Seguimiento 
de stock por existencia mínima. Integración con sistema de gestión administrativo 
para pagos a proveedores. Actualizaciones automáticas de precios.

Formulación de Productos y Procesos
Definición de fórmulas para productos y modelado de procesos productivos. 
Control de materiales, mano de obra y maquinarias.

Laboratorio de Muestras
Formulación de muestras para pedidos de clientes o proyectos internos. Diseño de 
fórmulas para satisfacer pedidos concretos o generar nuevos productos para su 
empresa. Historial de fórmulas y definición de nuevos productos a través de mues-
tras satisfactorias.

Gestión de Pedidos
Seguimiento completo de pedidos. Generación de ordenes de despacho identifi-
cando lote y/o depósito. Integración con sistemas de gestión administrativos para 
cobros a clientes.

Presupuestación avanzada
Generación de presupuestos en base a stock y/o en base a costo generado por
fórmulas de producto y precios de insumos.

Planificación de la Producción
Diagramas de Gantt y scheduling interactivo con soporte para diferentes modelos 
de producción: planificación contra pedido, MRP, JIT (KANVAN). Control y segui-
miento de mano de obra y recursos de manufactura.

Trazabilidad insumoproducto.
Gestión de lotes de insumos adquiridos, productos intermedios y finales. Fechas de 
vencimiento, registro de calidad de cada período de producción.

Dashboard gerencial
Tablero de control integral para el monitoreo permanente de un conjunto de 
indicadores, cuyo seguimiento y evaluación permite contar con un mayor conoci-
miento de la situación de la empresa a nivel operativo, directivo y estratégico.
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FUNCIONALIDADES



SmartPlant Mobile
Acceso a tablero de control, reportes y principales módulos del sistema a través de dispositivos móviles como 
tablet o smartphones. La plataforma móvil SmartPlant es compatible con sistemas Android, IOS (iPhone, iPad), 
Windows y Blackberry.

Monitoreo online de líneas de producción. Integración con módulos PLC y otro tipo de tecnologías 
de automatización. La comunicación entre SmartPlant y los dispositivos electrónicos está basada en los 
protocolos estándares: ModBus y Scada. Esta característica permite que sea fácilmente integrable 
cuando su empresa ya cuenta con tecnología de monitoreo en la línea de producción.

Trazabilidad de la producción. Identificación e interpretación de datos históricos del proceso vincu-
lados con la planificación, materias primas y productos finales. En todo momento se permite obtener 
información de los recursos de manufactura intervinientes en una etapa en particular, relevante para 
identificar problemas, diagnosticar las causas y tomar medidas correctivas o preventivas para mejorar 
el proceso.

Control de Consumo Eléctrico. Medición de consumo de los diferentes equipos o áreas de la planta 
para propósito de control y gestión.

Gestión de Proyectos. Seguimiento de obra para proyectos internos. Integración con compras, 
producción y ventas. Reportes de estado de avance.

SmartPlant Mobile

CARACTERíSTICAS AVANZADAS
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Acceso a tablero de control, reportes y principales módulos del 
sistema a través de dispositivos móviles como tablets o smartphones. 

La plataforma móvil  SMARTPLANT es compatible con sistemas 
Android, IOS (iPhone, iPad), Windows Phone y Blackberry.

AVANZADO



servicio
Oficial de negocios y 

responsable técnico en 
contacto directo con 

su empresa.

1

Consultoría técnica y 
funcional. 

Estudio y relevamiento 
para adaptaciones 

a medida.

2
Instalación, configuración y 

puesta en marcha a cargo de 
nuestro equipo de profesionales 

en Ciencias Económicas, 
Sistemas, Electrónica 

e Industrial.

3

Capacitación y 
entrenamiento 

a niveles generales y 
específicos para 

el personal 
de cada área.

4

Servicio posventa para 
el seguimiento de la solución 

brindando actualizaciones
operativas y en base a 

normativas vigentes.

5

Actualizaciones por 
mejoras de software 

disponibles en 
forma gratuita.

6

Atención a consultas los 
365 días del año 

con un respaldo profesional 
para la solución 

de cualquier 
inconveniente.

7
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SERVICIO Y SOPORTE



Aumente la productividad de su empresa combinando la potencia de 
SmartPlant con cualquier otro producto de nuestra suite. 

Integración con otros productos de gestión administrativa contable

SmartPlant es compatible y se integra a sistemas TANGO y otras soluciones existentes en el mercado.

Para empresas que aún no cuenten con sistemas administrativos, el equipo de SmartPlant provee la 
implementación del software de Gestión Integral Administrativa Libertya, sin costos de licencias y de 
uso totalmente libre.

Otros productos compatibles con SmartPlant
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ARQUITECTURA ABIERTA


