ESCENARIOS EN LOS QUE UN

LE AYUDA A SER MÁS EFICIENTE

Una de las industrias más antiguas que satisfacen las necesidades básicas es la
industria textil. Representa grandes retos de mano de obra, materias primas, reto
en cuanto al capital, productos, inventarios; con una sola excepción, los
márgenes de beneficio no son siempre los esperados.

La nueva política de globalización ha eliminado todas la barreras económicas y
también ha creado una feroz competencia, y puede sonar algo trillado decirte
que la globalización existe con el objetivo de la supervivencia del más apto, y el
más apto significa Producir con mejor calidad con un costo más bajo.
Asi que, se ha vuelto muy importante que las empresas de la industria textil se
equipen con Tecnologías de Información para sobrevivir en esta Era, a la que la
llamo -LA ERA DE LA COMPETENCIA-

La implementación de TI ha reducido efectivamente el tiempo de
fabricación junto con el monitoreo constante y la verificación si existen
fallas ,sobre todo en el proceso de producción.
La innovación de implementar una solución ERP, permite una
coordinación eficaz de los departamentos de una organización para
dirigir el proceso, proporcionando información y análisis comparativos
sobre tendencias y pronósticos. Ayuda en la gestión eficaz de la cadena
de suministro, el inventario y la información just in time, así como la
gestión de la logística empresarial.
¡Suena bien, no? Espera, aun me gustaría compartirte 5 escenarios en lo
que estoy segura un ERP especializado para el sector textil te ayudará a
ser más eficiente y por qué no, dominar a tu competencia!

1.

No tengo control de mis
almacenes, No tengo
visualización del stock
Uno de los propósitos principales de un ERP es controlar el
movimiento y almacenamiento de materiales en la
empresa. La lógica básica de un ERP utilizará una
combinación de artículos, localización, cantidad, unidad de
medida, e información de la orden para determinar dónde
almacenar y recoger materiales y en que secuencia hacerlo.

Los factores
determinantes de la
decisión de implementar
una solución especializada
para el sector textil…
tienden a relacionarse no sólo con la
necesidad de controlar los distintos
almacenes sino va aún más allá, hacer algo
para mejorar el servicio a los clientes de la
empresa, mejorar el tiempo de entrega,
evitar duplicidad de datos y mejorar
significativamente las entradas, salidas,
resurtido automático, rastreo de lotes,
recolección automática de datos, control
automático de materiales y equipos.

2.

No tengo una gestión
eficiente de tallas y colores
Los fabricantes de Moda, Mobiliario, Calzado trabajan con
productos que se suministrarán en distintas tallas, colores y
estilos. Esto les añade un nivel extra de complejidad en su gestión
diaria y estratégica. Esta complejidad se da en todo el ciclo de
gestión de la empresa, desde la compra de materias primas hasta
la entrega al cliente, pasando por la producción, ventas, etc.

Un ERP especializado en la
industria de la moda y textil es
capaz de gestionar las
necesidades de gestión de la
cadena de suministro [scm]
producción y distribución de empresas que trabajan
con productos multiatributo.

"No solo tallas y
colores, la gestión
de colecciones"

Los productos multiatributo además, suelen estar agrupados por
colecciones o grupos de articulos que tienen una duración temporal,
limitado y/o están ligados e exclusiva a unos determinados clientes. Las
colecciones cada vez tienen un ciclo de vida más limitado debido a que
los mercados cada vez demanda una mayor variedad de estilos y
marcas. Este tipo de herramientas permiten gestionar de la manera más
eficiente posible esta complejidad y que permitan a las empresas seguir
siendo competitivas ate el aumento de la competencia a nivel global.

3.

Descontrol en las órdenes
de fabricación
Cuando las empresas del sector textil deciden optimizar sus
inventarios, sólo el 3% piensa que pueden hacerlo mediante la gestión
correcta de las ordenes de producción.
En Los procesos de manufactura textil la complejidad se dispara en
base a la propia complejidad de cada estilo. Pensemos que un estilo
puede estar constituido por otros subproductos de fabricación, los
cuales a su vez poseen su estructura de materiales y de procesos. Y
realizar todos los movimientos de stock de forma manual podría ser
enormemente laborioso y con múltiples posibilidades de error. [error
en cantidades, duplicar movimientos, errores de trazabilidad]

Un erp puede facilitar y
automatizar la gestión de la
producción, detallando los
productos a fabricar y sus
cantidades.
Se decide "la receta perfecta" a utilizar, obteniéndose en
línea los costos de cada alternativa. Informa las necesidades
de materias primas y como trabaja en línea con los
inventarios, avisa los items faltantes permitiendo efectuar
directamente una orden de requisición.
El formato para la orden de fabricación es diseñado por el
usuario de acuerdo a los datos que requiera que se impriman
y la ubicación de éstos.
.

4.

No tengo registro de los
materiales y recursos que he
utilizado para la fabricación.
Un erp le permitirá tener organizada su información sobre materiales y
los componentes necesarios para fabricar sus productos.

Tenga registro de los consumos en tiempo
real, desde la orden de compra, y registre las
horas de trabajo de su personal, maquinaria,
subcontratas, pudiendo conocer las
desviaciones sobre las cantidades e importes
previstos en su plantilla de fabricación.

Una vez finalizada una orden de producción por un estilo, podemos y
debemos analizar la información que deja a su paso.

¿Nos desviamos en el consumo de telas,
accesorios, o cualquier otra materia
prima? Ejecutamos la orden en el
tiempo previsto? En otras palabras ,
nos pudimos ajustar al costo estándar
previsto?

5.

No tengo visualización de las
actividades con mis clientes
El sistema de gestión para la industria de la moda y textil eficiente
puede reducir el plazo de entrega para la ejecución del pedido y
mejorar la satisfacción con el cliente. En un esquema de gestión CRM,
puede ser muy útil para mantener una mejor relación con el cliente con
una pronta respuesta y teniendo información del cliente y su historial a
la mano

Si generalmente puedes tardar
hasta 3 días en responder a
cualquier consulta de un cliente,
este periodo puede reducirse en un
día, incluso horas!! Lo que tendrá
un impacto muy bueno en la
percepción de los clientes de tu
empresa.

AGENDAR UNA DEMO

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%

Póngase en contacto con
Microsoft Dynamics 365
erptextil.mx
01 800 831 2066
01 241 417 66 00
asesoria@erptextil.mx

