
NUEVA VERSIÓN DEL ERP DE 

ORACLE - JD EDWARDS 

La nueva versión de JD Edwards 9.2, liberada por Oracle en 

Octubre´15 incorpora numerosas funcionalidades tanto 

generales como específicas en cada uno de los módulos que 

componen la solución. Es la versión que ha cuidado con más 

detalle la Experiencia de Usuario. 

 

Es muy importante que analicéis la 

necesidad de evolucionar a esta nueva 

versión, y es FUNDAMENTAL hacerlo 

si os encontráis en versiones v8.* o 

v9.0.* dado que las versiones v8.* se 

encuentran ya fuera de soporte de 

fabricante, y las v9.0.* están ya en fase 

de soporte extendido. 

¿Quieres saber más 

información u obtener 

más detalles? ¡Excelente! 

Solicítanos una  

DEMO 

JD Edwards 9.2 

 

 
 

NETERIS.COM 

Estas aplicaciones están 

disponibles desde Apple Store o 

desde Google Play, para facilitar 

tus gestiones desde dispositivos 

móviles 

+80 NUEVAS APPS PARA 
MÓVILES ANDROID E IOS 

Nuevas capacidades para 

gestionar los accesos y 

visualizaciones a través de los 

Objetos Definidos por el Usuario 

(“UDO”: User Defined Objects) 

PERSONALIZACIÓN DE 
USUARIO Y SU ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Funcionalidades preparadas 

para las nuevas Normas de 

Reporte Financiero que 

serán requeridas en el 

corto/medio plazo. 

ACTUALIZACIONES DE 
FINANCIAL REPORTING 

JD Edwards EnterpriseOne 

9.2 dispone de módulos 

específicos para cada sector: 

 

• Retail 

• Textil 

• Alimentación 

• Cárnicas 

• Bebidas 

• Construcción 

• Cadena de suministro 

• Salud 

• Logística 

• Industria 

• Metalurgia 

• Minería 

FOCO EN LAS INDUSTRIAS 

Nunca más tendrá una rotura 

de stock imprevista. 

 

Capacidad con la que podrá 

optimizar sus operaciones.  

MEJORAS EN LA GESTIÓN 
DE INVENTARIO 

GESTIÓN DE LAS CARGAS 
DE TRABAJO 

Nuevas capacidades de gestión 

de contratos, facturación 

recurrente, control de 

inventario, etc. 

GESTIÓN DE SERVICIOS Y 
ACTIVOS EN ALQUILER 

EJEMPLOS: 
 

La restricción de 10 

caracteres para el usuario. 

 

La contraseña se ha 

eliminado. 

 

Nuevos algoritmos de 

seguridad más avanzados.  

 

Se ha establecido una gestión 

avanzada de privilegios para 

las modificaciones en las 

aplicaciones desarrolladas a 

medida. 

 

 

MEJORAS DE SEGURIDAD 

PREVISIÓN AVANZADA DE 
LAS ÓRDENES DE TRABAJO 
 

Esta funcionalidad es clave para 

industrias centradas en 

proyectos, orientadas a la 

consecución de objetivos en 

tiempo y en presupuesto.  
 

¡Se acabaron los olvidos!. 

Funcionalidades capaces de 

recopilar, filtrar, analizar y 

operar sobre datos en tiempo 

real. En procesos de fabricación, 

en cadena de suministro, en 

servicios, etc. 

GESTIÓN DEL “INTERNET DE 
LAS COSAS” (IOT) 

http://info.neteris.com/demo-jd-9.2
http://www.neteris.com/
http://neteris.com/sector/retail/
http://info.neteris.com/alimentaci%C3%B3n
http://info.neteris.com/bebidas
http://neteris.com/quien/procesos-operacionales-cadena-de-suministro/
http://neteris.com/quien/procesos-operacionales-cadena-de-suministro/
http://neteris.com/quien/procesos-operacionales-cadena-de-suministro/
http://neteris.com/sector/distribucion-y-transportes/
http://info.neteris.com/metalurgico
http://neteris.com/quien/gestion-de-almacenes/
http://neteris.com/tendencias/iot/
http://neteris.com/tendencias/iot/
http://neteris.com/tendencias/iot/
http://neteris.com/quien/gestion-de-almacenes/

