RDS GesPrev
LA SOLUCION PARA LA GESTION DE
LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES Y VIGILANCIA DE LA
SALUD

Soluciones de despliegue rápido de SAP
RDS GESPREV
Una solución completa

Rápidas
•Da respuesta rápidamente a necesidades

específicas
• Consiga un tiempo de creación de valor más
rápido con las herramientas de despliegue
rápido y las mejores prácticas integradas
• Acelere la adopción del sistema por parte del
usuario final con guías y materiales de formación

Sencillas

• Unos servicios con un precio absolutamente

claro y unos períodos para el proyecto
igualmente claros permiten garantizar un
resultado predecible
• Soluciones modulares pero integradas que
permiten garantizar la integridad de la
infraestructura a largo plazo
• Asistencia en todos los entornos (en el sitio, por
móvil y en la nube), optimizando la nube para
acelerar los proyectos y el despliegue

Desplegada en semanas

Logre un control de la gestión de PRL

Retos empresariales
Tiene dificultades:
 Con la limitación del software actual para el
crecimiento y la eficiencia operativa.
 Con el control del rendimiento organizativo e
identificación de las ineficiencias
 Para realizar las investigaciones necesario para evitar
accidentes o incidentes
 Seguimiento de la legislación vigente
 Seguimiento de la OHSAS
 Gestión del CAES (Coordinación de Actividades
Empresariales
 Con la compra e implementación de software
desconocido y que conlleva riesgos

Hay una solución
 Logre una gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales y Vigilancia de la Salud siguiendo la
estrategia de su empresa y beneficiándose de la
calidad y robustez de SAP. I3s tiene un producto que
cubre sus retos y da solución a sus problemas, este
producto es Gesprev

Solución de despliegue rápido

RDS GesPrev

 Implementación de 10 a 15 semanas
 Utilice el mismo software que las grandes empresas de
su sector, preconfigurado para una adopción rápida
 Alcance un nivel máximo de previsión gracias a servicios
de implementación que tienen un precio y alcance fijos
 Utilice herramientas para acelerar la configuración, el
control, el coste y el alcance, y siente las bases de la
solución

 Ofrezca soporte para una adopción rápida del usuario
final con materiales de capacitación
 Amplíe su solución mediante la configuración de
procesos empresariales específicos del sector

 Añada soluciones de despliegue rápido integradas para
hacer frente a las necesidades empresariales cambiantes

Nuestra Solución RDS GesPrev

Una solución convincente
Entrega rápida y eficiente

Una solución convincente
Entrega rápida y eficiente
¿Qué presenta la solución de despliegue rápido de SAP Business All-in-One?
Elementos del alcance
Prevención técnica
• Área de trabajo
• Agentes de riesgo
• Log de Accidentes
Transferencia a cuaderno de primeros
auxilios (IHS<>OH)
• Medidas
• Informes

Elementos del alcance

 EHS: Integración
• HR, Recursos Humanos
Absentismos
Empleados
Estructura Organizativa

• PM, Mantenimiento de Planta (si se tuviera)
Localizaciones Funcionales
Equipos
Ordenes de mantenimiento

• CA DMS, Sistema de Gestión documental
15 tipos

• CA CL, Clases y características
100 unidades

• CA NO, Notificaciones
Avisos PM

• BP, Interlocutores comerciales
Agentes

Ventajas para usted
Beneficios empresariales
Esta solución de despliegue rápido le ayudará a:
 Adaptarse a las necesidades empresariales
cambiantes ampliando su presencia o aplicación
actual
 Ser compatible para múltiples países e idiomas
 Aumentar el porcentaje de éxito del proyecto de
implementación
 Integración cn el resto de los mñodulos de SAP
 Proporcionar un alcance definido del proyecto y
funcionalidad preconfigurada que dé soporte a los
procesos empresariales
 Reducir el coste total de la propiedad gracias a un
software de SAP – i3s completo y probado
previamente
 Alinear los objetivos de los gestores de la prevención
con los empresariales y los de TI
 Ofrecer la posibilidad de ampliar para futuras
inversiones de TI gracias a soluciones de despliegue
rápido integradas y modulares
 Maximizar la flexibilidad para las necesidades
empresariales futuras

Éxito mensurable











Gasto de TI como % de ingresos
Tiempo para informar de los resultados de período
% de precisión de factura
% de mejora de flujo de caja
Entrega a tiempo según solicitud de cliente (%)
Días de inventario y rotación de inventario
Duración del ciclo de fabricación
Días de ventas pendientes de cobro (DSO)
% de reducción de coste de material
Rendimiento sobre capital empleado

Contacto

Delegación Madrid
C/Conde de Peñalver 17 1ª
28006 Madrid
Tlf: 91 4321833

Delegación Bilbao
Alda. Urquijo 18 1ª Dcha.
48008 Bilbao
Tlf: 94 4180261

Los fundamentos de nuestra estrategia son:
“GENERAR VALOR PARA LOS SEGMENTOS Y MERCADOS
EN LOS CUALES ACTUAMOS”
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