
Retail es el eslabón de la “cadena moda” con 
mayor valor añadido, pero para gestionarlo 
adecuadamente es necesario usar herramientas 
específicas para ese mercado. Un catálogo 
organizado por colecciones, temporadas, 
modelos, colores y tallas es imprescindible. La 
gestión de los períodos de rebajas, el manejo de 
composturas y arreglos, los cheques regalo, la 
fidelización son aspectos particulares de este 
segmento. 

Si nos fijamos en los líderes del mercado Retail en 
moda, podemos concluir que la base de su éxito 
no está en los productos o en los precios. La 
clave está en la gestión de la información. 
Conceptos como implantación gradual, produc-
to fresco, reaprovisionamiento, destallajes, 
equilibrado,… están en la base diferencial de 
esos competidores, junto a una logística muy 
elaborada.

Durante muchos años, el “oficio de vendedor” en 
la moda, fue considerado de prestigio social, y 
todo lo relacionado con este mundo gozaba de 
un cierto caché y especialización.

En la actualidad, el vendedor se ha convertido en 
ocupación commodity. La rotación de personal 
en Retail es muy alta y la curva de aprendizaje 
del POS y su control se vuelve más importante. 

¿Dónde debe estar el valor agregado?

•Integración real con el ERP

•POS intuitivo y fácil de usar

•Back Office potente para gestionar

•Arquitectura centralizada que permita
venta off-line

•Integrado con la logística de distribución

Una solución para Retail debe dar respuesta a 
temas como análisis de rotación modelos, com-
paración ABCs y CBAs entre tiendas, tratamiento 
de franquiciados, análisis de ticket medio, factor 
de conversión presencia y un largo etc para maxi-
mizar mis ventas.

FModa One, es el entorno desarrollado para el 
sector de la Moda que refuerza la planificación y 
el control en todo tipo de “actividad moda”, desde 
diseño, fabricación, comercialización, con preci-
sión para garantizar la eficiencia y la flexibilidad 
en el trabajo diario.

SAP Business One con Fmoda One nos ofrecen la 
gestión de información única. Los datos fluyen, 
sin redundancia ni pérdidas de tiempo en dupli-
cación de tareas.

Con una arquitectura modular, nos permite la 
implantación gradual de módulos, según creci-
miento del negocio o necesidades.

SOLUCIÓN INTEGRAL 
PARA EL RETAIL DE MODA, 
EN TODAS SUS VARIANTES.

Fmoda One



Fmoda One Boutique (TPV) es la solución de punto de 
venta, totalmente integrado con SAP Business One para 
el control de los procesos de venta en tiendas de moda 
(multimarca, franquicias, red de tiendas propias...)

La tecnología táctil e intuitiva de Fmoda One Boutique 
nos ayuda a que con poco esfuerzo, el vendedor se 
habitue a su forma de trabajo con una mínima curva de 
aprendizaje.

Su integración con Retail BI, aporta el análisis inteligente 
del negocio en tiempo real. 

El reaprovisionamiento es un gran diferenciador en el Retail. 
Actualmente el espacio en las tiendas es un factor muy importante y de mucho coste para una empresa. El posiciona-
miento en centros comerciales donde el m2 es más caro, todavía incide más. Por tanto, tener un buen control del stock 
y capacidad de reaprovisionamiento adecuado y a tiempo, es fundamental.

Fmoda One permite dotar de inteligencia a esta gestión que si tuviéramos que hacer de forma manual sería muy com-
plicada y sin decisiones correctas.

Los algoritmos de reaprovisionamiento manejan análisis de periodos, curvas de venta por fechas, período de reposi-
ción, stocks mínimos, capacidad por tienda y por artículos, para proponer las entregas más eficientes a cada punto 
de venta.
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Fmoda One Logistic es una aplicación pensada para 
agilizar las tareas del operario de Planta y/o Almacén del 
sector moda y calzado.

Permite gestionar picking y packing, albaranes, entregas y 
recogidas a talleres externos, control de stocks y 
seguimiento de órdenes de producción en planta 
registrando consumos realizados y avances en las 
diferentes fases de produción.

Puede ejecutarse en dispositivos PDA táctiles, conectados 
mediante puntos de acceso al server SAP, en dispositivos 
móviles o directamente sobre PC.

En cualquiera de las dos modalidades de ejecución, 
Fmoda One Logistic está interactuando directamente 
sobre la base de datos SAP, registrando todas las 
operaciones en tiempo real en el servidor.

Fmoda One Retail-BI, solución de Business Inteligence 
para la gestión de tiendas propias y franquiciadas del 
mundo de la moda y calzado, nos permite conocer en 
tiempo real todo lo que está ocurriendo en cada una de 
nuestros puntos de venta: objetivos por tienda y 
temporada, ventas vs presupuesto, comparación entre 
tiendas, actividad por franjas horarias, diferencias entre 
los productos más vendidos, etc… 

Toda esta información nos permitirá tomar decisiones 
estratégicas y nos acompañarán en el crecimiento y 
expansión de la empresa.

Además la monitorización de ventas es un buen 
instrumento para incentivar a nuestros empleados en la 
consecución de los objetivos marcados.
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Fmoda One Mobile es la solución B2B para el sector de 
la moda y calzado, totalmente integrada con SAP 
Business One para dotar al departamento comercial de 
una herramienta web que le permita presentar la nueva 
colección y recoger los primeros pedidos de los clientes 
multimarca.

Además aporta estadísticas dinámicas por diferentes 
criterios (ABC) que facilitará la venta de los productos 
que mejor aceptación estan teniendo.

La posibilidad de tener diferentes perfiles de acceso 
nos permite que el cliente multimarca o los 
responsables de la red de tiendas propias, puedan 
realizar pedidos de repetición directamente a central, 
visualizar el estado de sus pedidos y evolución de la 
colección. 

El director comercial a su vez podrá ver y controlar el 
trabajo de sus comerciales y representantes.
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Dirija su empresa de forma e�caz y e�ciente con FModa One, solución 
integral vertical para el mundo de la moda, calzado y complementos. 

En el mercado global, los cambios son rápidos e impredecibles y ya no 
se pueden tomar decisiones basadas en acontecimientos pasados. Las 
herramientas de software nos tienen que permitir el seguimiento on 
time para tomar decisiones inmediatas.
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Definitivamente ahora 
es el momento SAP. 




