
En un entorno económico mundial progresivamente impulsado por la tecnología, 

es realmente importante y necesario promover y facilitar la adopción de TI en la 

industria textil para ayudar a esta industria a permanecer en el mercado 

competitivo nacional e internacional.

¿Cómo una solución ERP 
puede ayudar a una empresa 
de la industria textil?



durante los últimos 10 años en áreas específicas de funciones de 

servicio como la nómina de pago, compras, ventas, contabilidad, 

punto de venta, etc

Más tarde, el uso de la tecnología de la información se ha extendido 

a otros campos en la industria textil como el desarrollo del sistema de 

gestión de datos para la producción, sistemas de control, supervisión 

de las máquinas…. Etc Para las fábricas textiles más modernas,

Algunas empresas del sector textil han comenzado a 

utilizar tecnología de información…



La importancia de una gestión eficiente de la producción es bien 
conocida en el control de la rentabilidad de una unidad 
industrial. Un gerente de producción necesita tener control sobre la 

fabricación, la calidad de los bienes producidos y el costo de producción.

En esta era centrada en la información, cuanto mejor se le 
informe, mejor será su desempeño. Los sistemas tipo ERP para la 

planificación y el control de la producción tienen por objeto dotar a la 

dirección de información precisa para tomar decisiones acertadas.,

El número de empresas del sector textil, que hacen uso de tales 
sistemas, es muy menor. El uso de estos sistemas en unidades demuestra 

que les ayuda a estar muy por delante de sus competidores en términos de 

utilización de la capacidad, control de costes y cuota de mercado.



Un sistema ERP  es construido para modelar y automatizar muchos de los procesos 

básicos de una empresa, desde las finanzas hasta la planta, con el objetivo que la información este 

integrada en toda la empresa y la eliminación de los complejos y costosos enlaces entre los sistemas 

informáticos que nunca estaban destinados a hablar entre sí.

Con un ERP específico para el sector de la moda y textil para 
cualquier tipo de compañía, ya sea pequeña, mediana o grande, 
se conseguirán grandes ventajas, entre otras, en una gestión integrada para 

puntos de venta, gestión de campañas y promociones, gestión de la 

demanda- pudiendo adaptar el stock- o la facilidad que ofrece en el proceso 

de aprovisionamiento. 



El acceso a la transparencia y la información garantiza que los departamentos ya no trabajen 

aisladamente persiguiendo sus propios objetivos independientes. Cada módulo sabe lo 
que otros están haciendo, por qué lo están haciendo y qué debe 
hacerse para mover a la empresa hacia el objetivo común. El sistema ERP 

ayuda a lograr esta tarea integrando todas las áreas, permitiendo un flujo fluido y sin fisuras de 

información a través de las barreras departamentales automatizando los procesos y funciones 

empresariales y ayudando así a la organización a trabajar y avanzar como una sola entidad.

La moda se mueve a la velocidad del pensamiento y usted necesita 

la información y las respuestas para tomar las decisiones correctas. 
Recuerde que utilizar tecnología para tomar las mejores decisiones en su empresa es la 

manera más fácil, más rápida, más conectada e integrada, dando finalmente las herramientas 

y la perspectiva que usted necesita. El conocimiento es poder. Y saber con confianza quiere 

decir seguir adelante, dirija cada compromiso con confianza y claridad para conocer las 

respuestas.



ATX Dynamics Apparel&Textile basado en Microsoft 

Dynamics AX es una solución ERP especializado para las 

empresas de la industria de la moda y textil capaz de 

llevar a su empresa al máximo nivel.

Con procesos rápidos y óptimos de preproducción 

basados en ingeniería robusta y procesos optimizados 

para poder liberar estilos a producción en tiempo 

récord.

Obteniendo niveles de productividad altos y efectivos 

hasta en un 50%

AGENDAR UNA DEMO

Póngase en contacto con 

Microsoft Dynamics 365 

01 241 417 66 00

01 800 831 2066

asesoria@erptextil.mx

erptextil.mx
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