El ERP especializado en la industria de la
Moda y Textil

Acerca de Dynamics Apparel & Textile
ATX Dynamics Apparel & Textile es
una solución de gestión empresarial
orientada a satisfacer las necesidades
de operación del ramo textil.

ATX Dynamics Apparel & Textile está
orientado para las siguientes
industrias:

La experiencia de ATX en el sector Textil y de
Prendas
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HILATURA
Nuestro sistema amigable y fácil de utilizar le

ayudará manejar y controlar de manera eficiente

las variables del proceso como título, composición
y acabado, entre otras.

ATX Dynamics Apparel &Textil le apoya con la

gestión y asignación de las fibras en función de la
calidad requerida optimizando el usos de las

materias primas. Gestionamos también el control

Le proveemos
herramientas para que
tenga control sobre los
procesos completos

de calidad de su producto terminado.

Operamos su fábrica en base a órdenes de

producción con seguimiento de principio a fin.

Llevamos esta gestión con opción de asignación

de lotes por cliente, evitando al máximo la mezcla
de los mismos y asegurando la calidad.

FABRICACIÓN
DE TELA
Con ATX Dynamics Apparel&Textil tenga control

sobre los procesos de diseño y fabricación de tela.
Integre el proceso de pre-producción, manejando
eficientemente las variables, de color, acabado y

calidad de la tela. Le ofrecemos también eficiencia

en el control de fórmulas y consumos, conectando
nuestro sistema con

los sistemas de cocinas de colores.
Sepa en cualquier momento el estado de su orden

de producción a través de herramientas de control
de piso, tomado información de campo de sus

diferentes máquinas. Por ultimo nos encargamos
de sus almacenes, materias primas y rollos de

producto terminado perfectamente localizados e
identificados para llevar a cabo una operación

comercial confiable y mantener satisfechos a sus
clientes.

Tenga control sobre los
procesos de diseño y
fabricación de tela.

CORTE Y
CONFECCIÓN

Hemos integrado para usted en nuestro ERP
especializado una adecuada, fácil gestión y
control de su ingeniería en la fase de

preproducción, integramos un PLM para que no

se escape ninguna especificación y le proveemos
de una herramienta para operar dinámicamente
los estilos. Saque el mayor provecho del uso de
la tela, permitiendo que ATX Apparel&Textil le
indique que rollos de tela tomar para el corte,

tomando en cuenta mayor antigüedad, el ancho

Hemos integrado para
usted una adecuada, fácil
gestión y control de su
ingeniería en la fase de
preproducción

de la tela, tono.

Apparel&Textil de ATX también le brinda la

posibilidad de llevar a cabo un control de piso

detallado para conocer el estatus de su orden en
cualquier momento, tanto en la planta de corte
como en la costura. Le entregamos también

funcionalidad para calcular pagos por destajo, de
manera individual o por módulo de costura (pre
nomina).

Con el PLM integrado en nuestra solución ATX

MODA

Dynamics Apparel&Textil, usted podrá acceder
de manera rápida y confiables a toda la

información relacionada al producto, sus

especificaciones, gestionar las muestras, operar

los envíos, reunir en una sola ficha comentarios y
observaciones del diseño tanto de su cliente

como de su equipo de trabajo interno, mucho de
esto de manera gráfica y con una operación
ordenada.

A través del PLM de ATX Dynamics Apparel &

Textil su organización y su equipo podrían tener

a la mano todas la información actualizada de la
prenda o la tela, saber si han existido cambios y
reaccionar rápidamente para evitar errores

costosos al momento de entrar en producción

Usted podrá acceder de
manera rápida y
confiables a toda la
información relacionada
al producto

DISTRIBUCIÓN
Nuestro sistema ATX Dynamics Apparel&Textil,

provee de herramientas para la programación y
control de sus envíos, manejando listas de

embarque dinámicas. Por otro lado la demanda

de los clientes es cada vez mayor y hay algunos
con los que el nivel de servicio no está sujeto a
errores, por eso le proveemos con

configuraciones en nuestro sistema para la

Programe y
controle sus envíos

operación de prioridad en las entregas. Sus

clientes más importantes siempre estarán al
principio de la lista

Dynamics Apparel & Textile incluye la siguiente funcionalidad:
Gestión de almacén:

Control de la producción:

• Manejo de múltiples indicadores de estatus

• Soporta ambos sistemas de producción push

• Flujos de almacén automatizados utilizando

• Control de eficiencia por centro de trabajo y

del material.

dispositivos móviles:

• Stock órdenes de cuarentena.
• Búsqueda de artículos.
• Picking.

• Transferencias entre ubicaciones.

• Stock de artículos que no pasan por
cuarentena.

• Envío de la tela a relax.

• Diario de recuento de inventarios (conteo

o pull.

código de construcción del estilo.

• Control de la producción a detalle, teniendo

reportes de trabajo en proceso desde urdido,
tejido y acabado y para el proceso de

confección desde corte; hasta su embarque al
cliente.

• Control del WIP por estatus de órdenes de

producción, cantidades, fechas y centros de
trabajo.

físico).

• Control de una sola orden de producción para

racks.

• Control de calidad en prendas fabricadas,

• Control de los almacenes por ubicaciones,

el estilo, color y talla.

manejo de primeras y segundas.

Ingeniería de producto:

Planeación de la producción:

• Proceso de pre producción.

• Planeación de la producción contra stock,

• Construcción de listas de materiales a

través de grids (talla, copa, color, país y
temporada).

• Control de liberación y activación de listas
de materiales.

• Control de liberación de estilos y su costo.
• Control de versiones de ruta y eficiencias

contra pedido.

• Planeación de la producción ASAP
(as soon as posible).

• Planeación de forma gráfica que permite
visualizar los retrasos de materiales,

problemas de capacidad, posibles cambios
a centros de trabajo.

por centros de trabajo y códigos de
construcción de estilo.

• Manejo de SKU´S

Ventas:

Calidad:

• Ingreso de pedidos vía EDI, Excel.

• Integrar procesos de calidad en el recibo

• Control de versión de pedidos.

• Procesos de calidad en los procesos de

• Grids para la visualización de pedidos.
• Control y revisión automática de precios.
• Embarques a diferentes sucursales y

de mercancías.

fabricación que indican si el producto es
de primera.

direcciones de envío por orden de venta.

• Trazabilidad completa del proceso de

y documentación de ventas.

• Análisis y resultados de pruebas de calidad.

• Emisión de lista de empaque por sucursal

fabricación.

Cadena de suministros de materiales:

Procesos de gestión:

• Control y visión sobre los procesos de

• Proceso de planeación de la producción

subcontrato para lograr una colaboración
eficiente con sus proveedores.

• Compare demanda, inventarios, capacidad

reservada de sus proveedores de subcontrato
en tiempo real

visualizando disponibilidad de materiales,
capacidad de planta, sustitutos.

• Correr simulaciones y modelos que

permiten dar respuesta rápida a cambios
en la planeación.

Acelere el crecimiento de su negocio con Dynamics 365 for
Finance and Operations
Dynamics 365 for Finance and Operations unifica los procesos financieros y las operaciones
globales para capacitar a los empleados y tomar rápidamente decisiones informadas. Ayuda a las
empresas a adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado y a impulsar el
crecimiento empresarial rápido.

La transformación de su empresa comienza aquí

Automatice y optimice su cadena de
suministro

Aumente el rendimiento financiero
Cierre libros de forma más rápida, genere
sólidos informes y aumente la rentabilidad.

Modernice la cadena de suministro con la
gestión avanzada unificada de almacenes

Ejecute operaciones de forma más inteligente
Aporte agilidad y eficiencia a la fabricación
para conectar y optimizar la planificación de
producción.

Innove con una plataforma moderna y
adaptable
Innove con una aplicación inteligente, fácil de
adaptar, ampliar y conectar con otras
aplicaciones

Permita que todo el mundo innove con una única plataforma de
aplicaciones conectada
Ahora la creación de aplicaciones para su empresa es aún más fácil. Un método de gran capacidad y
sencillo de usar para su creación, facilita que cualquiera cree una nueva categoría de aplicaciones.

PowerApps
Cree aplicaciones que se conecten con
facilidad a datos en pocas horas, con
expresiones similares a las de Excel.
Ejecútelas en la web y en dispositivos IOS y
Android

Power BI
Dé sentido a sus datos mediante
paneles interactivos en tiempo real y
libere información necesaria para
impulsar el avance de su empresa.

Microsoft Flow
Incluya una automatización de flujos de
trabajo de alta capacidad directamente en
sus aplicaciones, conectados a servicios
populares y cientos de aplicaciones

Beneficios de Dynamics Apparel & Textile

SEGUIMIENTO
INTEGRAL

PROCESOS
ADAPTABLES

CONTROL DE
COSTOS Y
RENTABILIDAD

EFICACIA A
CONDICIONES
CAMBIANTES.

Obtenga capacidad de seguimiento integral en
todo el proceso de fabricación.
Maneje numerosas variables de materiales y

productos, de manera efectiva, con codificación

multidimensional de elementos, que le permiten

realizar un seguimiento desde las fibras básicas hasta
los productos terminados y viceversa. Realice un
seguimiento de materiales a través de procesos

variables de fuentes y producción, subcontratistas,
inventario y logística, incluyendo procesamiento
entre compañías.

Incremente la agilidad con procesos adaptables
para fuentes, fabricación y asignación de envíos.
Satisfaga los cambiantes requerimientos de clientes y
proveedores con órdenes globales, construcción de
estilos de manera ágil, órdenes de fabricación para
múltiples colores, tallas, copas, etc., inventario y
simulaciones de rutas y asignaciones variables.

Tome control de costos y rentabilidad.
Monitoree y analice la información de materiales,
artículos, órdenes y costos con herramientas

integrales de gestión financiera y creación de

informes. Por ejemplo: obtenga información de
rendimientos o rentabilidad para colecciones
estacionales o de marca entre canales de

distribución. Utilice la información integrada para
generar lista de precios con múltiples facetas,

incluyendo precios promocionales especiales, de
exhibición o showroom.

Obtenga información para responder, con
eficacia a condiciones cambiantes.
Ejecute simulaciones y modele nuevos procesos para

adaptarse, de manera efectiva a los cambios en líneas
de productos, capacidades de fabricación, socios de
abastecimiento, geografías de producción
integración vertical y distribución.
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