
Para gestionar eficiente de las tallas, colores, modelos y 
códigos de barras.

Para controlar los procesos financieros e integración 
con el ERP.

Para llevar el stock en tiempo real en los diferentes 
almacenes y puntos de venta.

Para ofrecer un servicio personalizado a los clientes y 
poder así incrementar su fidelidad y los resultados de 
ventas.

Para automatizar los procesos de reposición y retirada 
de productos.

Dirigida a empresas dedicadas a la producción y 
comercialización de productos textil, de calzado y 
complementos, esta solución permite una gestión 
eficiente y personalizada de los modelos, tallas y 
colores para hacer frente a los cambiantes gustos de los 
consumidores, a los ciclos cada vez más cortos de los 
productos de moda y a la complejidad de las cadenas 
de suministro globales.

La solución resuelve necesidades como:

La solución SAP Business One de Seidor 
para el sector textil, del calzado y complementos
SAP Business One Moda

¿A quién se dirige y qué necesidades 
cubre de su sector?

¿Por qué elegir SAP Business One Moda?

SAP Business One Moda es una solución 
vertical para el sector textil que facilita la 
gestión de artículos por modelos, tallas y 
colores, con posibilidad de generación 
automática o importación desde Excel. 
Además, permite una completa gestión de 
pedidos mediante el uso de una matriz 
bidimensional y la impresión de documentos 
también en formato matriz.

Aprovechando la funcionalidad estándar de SAP 
Business One, este add-on específico para las 
empresas de la industria de la moda, les ayuda a 
agilizar su gestión diaria, a responder de forma inmediata 
a los cambios de tendencia en el mercado y a reducir los 
costes y tiempos de cada proceso.

Control exhaustivo y en tiempo real de la disponibilidad de 
tallas, colores y modelos.

Generación y control automáticos de los catálogos y 
colecciones.

Plena trazabilidad gracias a los lectores de códigos de 
barras.

Previsiones y reposiciones automáticas de productos.



La industria de la moda se caracteriza por una 
amplia variedad en la oferta de productos, la 
sucesión de promociones temporales y una 
rápida reposición en los puntos de venta. El 
control sobre el inventario y la agilidad en las 
operaciones son esenciales para dar respuesta a 
las demandas de los consumidores. El alcance 
funcional de SAP Business One Moda como 
herramienta de gestión para las empresas de la 
industria textil abarca:

Competir eficazmente en el mercado gracias a una 
información actualizada y precisa sobre los catálogos y 
stocks.
Mejorar la calidad y transparencia de los procesos en 
producción, almacenes y red de distribución.
Elevar la rentabilidad gracias a una gestión de costes 
exhaustiva.
Acelerar la preparación de pedidos y garantizar una 
entrega a tiempo y segura.
Anticiparse a los cambios de tendencia para responder 
a la cambiante demanda en el mundo de la moda.

Beneficios esperados
Propuesta de valor diferencial

¿Por qué Seidor?

en marketing@seidor.es.
Infórmese sin compromiso

Gold Partner de SAP desde 1997 y el partner número 
uno de SAP Business One en España, somos expertos 
conocedores de sus soluciones, lo cual nos avala y 
acredita para ofrecer una solución completa, rápida, 
eficaz e individual para las pequeñas y medianas 
empresas.
 
Miembro del Consejo Ejecutivo de Partners de SAP y 
del Club de Excelencia de Venta Indirecta, así como 
también miembro fundador de United VARs, 
asociación de Partners de SAP. Nuestra presencia 
internacional es una ventaja de proximidad 
geográfica que nos permite acometer proyectos con 
ciclos cortos de implantación y reducidos costes en 
recursos.
 
Disponemos de consultores certificados y altamente 
cualificados, con conocimientos avanzados en 
tecnología SAP y una profunda conciencia de las 
necesidades más inmediatas de las pymes. Este 
amplio conocimiento es el que nos permite ofrecer 
soluciones específicas y a medida en función de los 
requerimientos concretos de cada empresa, así como 
estudiar las diferentes condiciones de financiación de 
acuerdo a las posibilidades de cada cliente. 

www.seidor.es
blog.seidor.com

La gestión de modelos: Control exhaustivo sobre 
las colecciones de cada fabricante y cada 
temporada, con suministro y reaprovisionamiento 
automáticos, así como facilidad para vincular 
promociones y ofertas comerciales.

La gestión de colores, tallajes y medidas: 
Conforme a cartas de colores, tallajes y plantilla de 
medidas de patronaje.

Visión de pedidos por tallas y colores: Pleno 
control del stock en los almacenes (con 
información actualizada en tiempo real) y 
automatización en la generación de pedidos 
según criterios (logísticos, tallajes, etc.) y en la 
gestión de devoluciones y las tarifas.

Encajado por código de barras: Utilidad para la 
impresión de etiquetas con códigos de barras que 
se utilizan en control de calidad, en órdenes de 
fabricación y entradas de mercancías en almacén 
o expediciones. Garantiza la plena trazabilidad 
desde la expedición del pedido hasta la llegada y 
puesta en comercialización en el punto de venta. 

Con SAP Business One, las empresas textiles, de 
calzado y complementos podrán:

Partner de SAP líder por número de clientes, 
excelencia tecnológica y experiencia en el 

ámbito de SAP Business One.
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