
SAP® Business One

Apparel & Footwear

Apparel & Footwear for SAP® Business One. 

www.sapapparel.com



Integre y automatize los 
procesos de negocio críticos 
con Apparel & Footwear para 
SAP® Business One

Cada temporada, para los clientes y proveedores 

puede ser difícil de predecir su enfoque y las 

necesidades del mercado de cambio. Pero se puede 

responder con la misma rapidez cuando usted tiene 

toda la información de negocios a su alcance.

Con la aplicación SAP® Business One y solución 

vertical Apparel & Footwear Puedes acceder 

fácilmente a los datos de su empresa de un lugar, en 

tiempo real, con las herramientas y los informes 

familiares. Se pueden ver  ventas, operaciones y datos 

financieros, esté donde esté, de día o de noche.
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Usted puede acceder rapidamente a su información

En tiempo real, con las herramientas y los informes de familiares. Se pueden ver ventas, 
operaciones y datos financieros, esté donde esté, de día o de noche.

Descubra cómo puede integrar y automatizar la fabricación

Cadena de suministros, ventas y procesos financieros: Una visión completa de su negocio.

Permite una mejor producción de su Empresa

Para vender a los minoristas y los consumidores que utilizan una solución única, vertical.

Apparel & Footwear para SAP® Business One 
tiene todo lo que una empresa mediana de 
moda o importador necesita.
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Con SAP Business One, puede acceder fácilmente a los datos de su empresa de un lugar, en tiempo real, con las 
herramientas y los informes de familiares. Se pueden ver ventas, operaciones y datos financieros, esté donde esté, 
de día o de noche. Y alertas basadas en flujos de trabajo le permiten centrarse en lo que es importante para usted. 

Manejo Integrado de Negocios
Beneficios

información completa instantánea con, informes 
completos en tiempo real.

Automatizar, integrar y 
gestionar todos sus procesos 
finaciacieros y contables.

Administrar el inventario a través de múltiples 
almacenes, rastrear los movimientos de stock y 
gestionar órdenes de producción y de compra 
sobre la base de la planificación de necesidades 
de materiales. Solicitud de cotización.

Web-Based
BB-B2C

Integrado 
con 

illustrator, 
Photoshop.

WMS/ 
Demman
Planning

Excecutive Sales

Purchase
Production

Inventory
Management

Finance Desing
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COLABORACIÓN PLM COLLABORATION

Desarrollo de Especi�caciones

Gestión de Diseño

Gestión de colores y materiales

Colaboración entre Departamentos

Lista de Materiales (Costo de 
Diseño)

Paquete de Especi�caciones

Lista de Materiales 
(Costo de Producción)

Orden de Producción  y 
Operaciones

Plani�cacion de Produccion

Talleres Externos

Matriz de carga de productos

ATP – Disponibles para la 
Venta

 Interface Web

Producción
& Compras

Ventas
& Distribución

Diseño
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Industrias

Accesorios Ropa Cazados

Debido a los gustos de los compradores 

de zapatos cambian rápidamente, es 

importante ofrecer continuamente 

mejores y más audaces líneas de 

productos para captar la atención del 

consumidor.

Maneje los materiales de producción , 

colores, telas, plantillas de producción y 

temporadas a lo largo del año, y los 

cambios que ello implica con Apparel & 

Footwear. Acceda a  controles que le 

facilitaran el manejo de producciones.

Cada temporada, para los clientes y 

proveedores puede ser difícil de predecir  

su enfoque y las necesidades del 

mercado de cambio. Pero se puede 

responder con la misma rapidez cuando 

usted tiene toda la información de sus 

negocios al alcance.
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PDM

Lista Estilo
Segmentaciones
Color de Maestro
Carta de Colores
Escala Maestra
Variables
Talles
Work�ow
Diseño y Conceptos
POM
Tech Pack
Logotipos, etiquetas y adornos

Costing

Hojas de costos
Materiales
Operaciones
Esquemas
Resumen de Costos
Hoja de Costos de Impresión

PLM & Controlling

Proyectos
Actividades SAP
Camino Crítico
Descripción del Camino Crítico
Administrador de Tareas
Ver Multi - Modelo
Compra seguimiento de pedidos
Informe del camino crítico
Plan de Alcance

Production

BOM Wizard
AF orden de producción
Recibo de Producción
Edición de la Producción
Producto Data Collection
Código de barras de impresión
Requerimiento de Materiales

Sales – A/R

Asignaciónes
Asistente de órdenes de venta
Cotizaciones
Ordenes de venta
Entrega
Retornos
A / R Facturas
A / R Nota de crédito

Purchasing – A/P

Cotización de Compra 
Orden de Compra
Entrada de mercancías
Las mercancías de retorno
A / P Factura
A / Nota de crédito

Pick and Pack

Picking y Pack
Lista de selección
Asistente de Entrega
Asistente para empaquetar
Impresión Lista

Reports

Estilos Temporada / Colección
Estado de Inventario
Stock Info Screen
Abierto a Sell-Resumido
Abierto a Sell-detallada
Línea de Artículo de la orden
Artículo de la orden-Detallado
Abiertas las órdenes de producción
Estado de producción por la 
Operación
PDC por Empleado

WEB PLM Fashion Book

Inventory

Matrix Lista de precios
Prepacks
Gestión de artículos
UPC impresión de etiquetas
Entrada de mercancías
Salida de mercancías
Transferencia de inventario
Solicitud de Transferencia de 
inventario

SKUs

AF Item Master Data
Creación de SKUs
Creación de Códigos UPC
Actualizar SKUs
SKU Code List desde el PDM
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SAP® Business One permite a los gerentes y empleados para acceder y utilizar la información de manera más eficaz 
para que puedan tomar decisiones empresariales inteligentes. Esta solución integral cubre todas las operaciones 
básicas necesarias para hacer funcionar su negocio con éxito.

Módulos Principales

Administración de Empresas

Gestión de clientes

Manufacturas

Ciclo de vida del Producto

Automatización de la fuerza de venta (SFA) 

Operación y Distribución
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Cuentas Contables

Maneja todas las transacciones financieras, incluyendo libro mayor, instalación y mantenimiento de cuentas, 
entradas de diario, ajustes de moneda extranjera, y los presupuestos.

Transacciones Bancarias

Se encarga de todo el proceso financiero, como los ingresos en efectivo, cheques, depósitos, pagos anticipados, 
pagos con tarjeta de crédito, y la conciliación bancaria.

Ventas y Distribución

Le ayuda a crear las cotizaciones de precios, introduce pedidos de los clientes, configurar entregas, actualice 
saldos de stock y gestionar todas las facturas y cuentas por cobrar. Compras: Gestiona y mantiene contratos y 
transacciones de proveedores, incluyendo la emisión de órdenes de compra, etc.

Integración con Outlook 

Se integra con Microsoft Outlook para que los empleados pueden sincronizar calendarios, contactos y tareas.

Administración de Empresas
Módulos Principales
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Gestión de oportunidades de venta

Registra todas las oportunidades de venta, desde la primera llamada telefónica hasta el cierre satisfactorio de una 
transacción.

Gestión de socios de negocios

Controla toda la información sobre los clientes, distribuidores y proveedores, incluyendo perfiles, resúmenes de 
contactos, saldos de cuentas y análisis de flujo de ventas.

Servicio de Administración

Permite operaciones de servicio, gestión de contratos, planificación de servicios, seguimiento de interacción con 
el cliente y la atención al cliente.

Apparel & Footwear for SAP® Business One.  www.sapapparel.com
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Ventas y Envíos

Temporada de entrada y fuera de temporada es un proceso doloroso en en empresas de moda. Apparel & 
Footwear permite a los usuarios ejecutar desde individuales hasta multi-tienda o prepacks órdenes utilizar una 
entrada de matriz horizontal flexible.

Operaciones y Distribución

Generar cotizaciones de precios, 
introducir pedidos de los clientes, 
configurar entregas, actualice los 
niveles de existencias, informe sobre 
los saldos actuales de los clientes, y 
gestionar toda la facturación o 
cuentas por cobrar.

Compras

Gestionar y mantener sus contratos 
y transacciones de proveedores, 
incluyendo la emisión de órdenes 
de compra, cambios a las cantidades 
de stock, cálculos para el valor de 
artículos importados, devoluciones 
y créditos, etc...

Módulos Principales
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Manejo de Inventario

En textiles, prendas de vestir, y las empresas de calzado, SKU y la Carta de la complejidad material es un reto que 
se enfrenta a través de sus sistemas de cadena de suministro. Con Apparel & Footwear para SAP Business One 
capacidad dimensional, usted será capaz de gestionar los datos a nivel de producto final para pronosticar con 
éxito, planificar y fabricar su producto, entregando el producto correcto y el control de sus inventarios.

Operación y Distribución
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Maneje los niveles de 
inventario, gestión de artículos, 
listas de precios, acuerdos de 
precios especiales, las 
transferencias entre almacenes y 
transacciones de valores en todo 
a través de la integración con 
otros procesos como ventas y 
compras.

Módulos Principales
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Apparel & Footwear B1 PLM suite de colaboración de aplicaciones facilita la gestión de productos, desde el diseño 
hasta el final de la producción. Se le permitirá innovar más rápido cada temporada, todo integrado en el núcleo 
de SAP Business One.

Ciclo de vida del Producto
Módulos Principales
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Administrar imágenes, colores, materiales, POM. 
Bocetos, conceptos, la documentación y las 
imágenes se pueden agregar al estilo de un archivo 
o una herramienta de dibujo existente. Administrar 
las materias primas y los costos laborales o añadir 
Punto de medidas basados en plantillas. 

Una vez que el costo de estilo y la fijación de precios 
son aprobados, generar también información SKU 
directamente de la gestión de datos de productos.

Planificación de la Colección

Tener visibilidad del proceso de diseño que usted 
necesita con el fin de nuevas colecciones al 
comienzo de cada temporada

Apparel & Footwear for SAP® Business One.  www.sapapparel.com

Gestión de datos del producto (PDM)

Aplicación de gestión de datos del producto es para las empresas centradas en productos que necesitan 
mantener, almacenar y utilizar grandes cantidades de datos relacionados con el producto a través de los procesos 
empresariales.
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Sourcing

Este módulo proporciona funciones avanzadas de 
cálculo del coste por tamaño y color, con escenarios 
de costos totalmente configurables .

Ingresar cotizaciones con diferentes proveedores y 
obtener comparaciones para su aprobación.

Web PLM

Administrar estilos, colores y materiales en línea. 
Generar y seguimiento de las solicitudes, órdenes de 
compra y las actividades de la ruta crítica. Impresión 
de  tech packs  y revisar procesos de ajuste.

Empleados y proveedores podrán acceder a los 
mismos datos, en el mismo momento de 
complementar los procesos ERP.
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Automatización de Fuerza de Venta 
(SFA) 

Utilice la Web para obtener ingresos y ofrecer más 
servicios a sus clientes. Apparel & Fotwear ofrece 
presencia en la web para sus empleados de ventas y 
usuarios. Los empleados puede seguir pedidos, 
envíos y facturas, acceder a la información de  
clientes y sus  estilos de la temporada.

Obtenga experiencia con las ventas por internet. 
A través de nuestro portal de e-commerce sus 
clientes pueden elegir estilos, colores y variables en 
una tienda que se puede adaptar a su negocio.

Módulos 
Principales
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Esta información se presenta 

al cliente en un estilo 

visualmente atractivo y muy 

intuitivo en el iPad o 

cualquier plataforma móbil.

Fashion Book

En la industria de la moda, la inmediatez y la precisión de la colección pueden hacer una gran diferencia. El 
fashion book controla en su totalidad el merchandising personal de la casa de moda,  colecta información  exacta 
de la solución de la prendas de vestir y calzado, incluyendo el estilo y opciones de color y de la disponibilidad de 
inventario.
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Requerimientos de Materiales (MRP)

Gestiona MRP a través de un proceso basado en un asistente que permite a los usuarios definir un escenario de 
planificación y predecir la demanda con base en pronósticos.

Gestión de Almacen

Maneja niveles de inventario, gestión de artículos, listas de precios, acuerdos de precios especiales, las 
transferencias entre almacenes y transacciones de acciones.

MRPII y Producción de diferentes estrategias / Organizaciones.

Las funciones de fabricación incluyen estrategias específicas / funciones para el manejo de materiales: orden y 
acciones relacionadas con la producción mixta y la producción de la variante, así como las funciones necesarias 
para la planificación de la producción adecuada y la ejecución de las órdenes de fabricación.

Manufacturación
Módulos Principales
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Planificación y Programación (APS)

APS se utiliza para la planificación detallada en las 
empresas, desde la época de la orden, los tiempos de 
entrega, los períodos de transición, asignaciones de 
capacidad, la disponibilidad de recursos son 
parámetros críticos en el proceso de creación de valor.

La visualización gráfica de todas las actividades con 
los recursos logra un alto nivel de transparencia y 
permite ver dónde y cómo se requiere la intervención.

Reportes

Crea informes para casi todos los aspectos de su 
empresa, incluyendo al cliente y la deuda de 
proveedores, ventas, flujo de caja, resúmenes 
contacto con el cliente, contabilidad, stock en 
almacén, los estados financieros, los precios y la 
actividad del cliente.
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Como todos los amantes de la moda sabe, un zapato 
no es sólo un zapato. Es una declaración. Y los 
zapatos de Havaianas hacen afirmaciones tan 
espectacular como la persona que los usa. Suelas de 
color rosa y las correas amarillas? No hay problema.

Talones Emeralda? Hecho. Correas turquesas? 
Viniendo justo. Gracias al software SAP®, Havaianas 
ofrece calzado tan individual como el pie enmarca.

Casos de Éxito

Alpargatas USA  
Ofreciendo al cliente un 
divertido catalogo de productos 
y adaptable de opciones.

Apparel & Footwear for SAP® Business One.  www.sapapparel.com
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Tim Smith, Director General de Redfoot Shoes. 
Zapatos Redfoot es la división de calzado de Bacup 
zapato, un proveedor líder de calzado de calidad 
hecho a la orden.  A través de su socio, Soluciones 
Signum, SAP Business One se implementó en sólo 
dos semanas en Alpha Logistics. Beneficios 
inmediatos incluyen control automático de valores, 
precisa la asignación de valores, y un mejor servicio al 
cliente a través de un mejor acceso a la historia del 
cliente. Tras la exitosa implementación en Alpha 
Logistics, SAP Business One se implementará en 
Redfoot Shoes.

Casos de Éxito

Bacup Shoe 
Implemento SAP Business One 
con módulos de apparel & 
footwear.

Ampliar información / Brochure Online
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USA

Honduras

España

UK

Chile

Mexico

USA

Mexico

Canada

Brasil

ALPARGATAS

VAN HEUSEN

MODA ESEOESE

BACUP SHOE

CASA ANNY

VIA MODA

CAROLEE

CALZADOS MI LORD

TRIUMPH

ADRIANA DE GREAS
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Referencias

Estos son algunos de los principales clientes 
que están utilizando esta solución para sus 
empresas en todo el mundo.
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Socios de Ventas

Podrá ver una lista de nuestros socios de ventas en
sapapparel.com contactenos para ser parte de nuestro
programa de Partners.
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Multimedia

www.youtube.com/user/argentischannel

Lo invitamos a visitar nuestro
YouTube channel.
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www.argentisconsulting.com

Argentis Solution Support & Sales : +1 (786) 401 1870
SAP Business One Argentina: +54 (11) 5252-1539
SAP Business One Caribe: +1 (787)-931-7054

Follow Us in social Networks

www.facebook.com/ArgentisConsulting

twitter.com/argentis

www.youtube.com/user/argentischannel

www.linkedin.com/company/argentis-consulting

apparelafsb1.blogspot.com.ar


