
La mejor solución para empresas 
pequeñas y medianas en la industria 
del vestido, calzado y accesorios.

Es una poderosa solución exclusiva de Bexap diseñada espe-
cíficamente para SAP Business One. Tiene como principal 

característica la de facilitar la toma de órdenes de los 
clientes. Cuenta con atributos para la definición en la 

aplicación de línea de artículos durante el ingreso y
 generación de órdenes de trabajo, permitiendo a los

usuarios el aplicar de una manera sencilla las caracte-
rísticasy atributos de los artículos como: Talla, 

modelo, color etc. Todo esto durante el proceso 
decompra, venta u orden de trabajo.
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Ropa para damas, 
caballeros, niñas y niños

Maquiladoras

Ropa deportiva

Ropa tejida

Blancos

Uniformes

Avíos

Zapatos
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Muchas empresas encuentran difícil el poder contar con sistemas que cumplan 
totalmente con el estándar que los clientes requieren en lo referente a la coloca-
ción de órdenes de compra, particularmente en empresas cuya principal activi-
dad está enfocada a la fabricación de: Ropa, muebles, gabinetes, textiles o en 
cualquier otra industria, en donde cuenten con múltples atributos usados para 
definir todos y cada uno de los artículos o SCUs.
 
Fashion One es la herramienta ideal para categorizar de una forma flexible los 
múltples atributos relacionados a cada artículo, tales como talla, modelo y color; 
sin tener que crear SKUs separados para cada combinación posible.

La soluciòn de Fashion One al haber sido desarrollada utilizando las herramientas 
de la versión estándar de SAP Business One, le permite ser una solución total-
mente integrada a las interfases de los usuarios. Fashion One aumenta el están-
dar de SAP Business One en lo referente a productos y líneas de órdenes de 
venta, esto en lugar de trabajar con una herramienta que opere totalmente fuera 
del sistema de Business One.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN
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Integración transparente
Con SAP Business One - Fashion One está                 
totalmente integrado al estándar básico de             
operación de Business One, lo que permite convivir con 
funciones tales como: Ingreso de órdenes,  recolección, 
empaquetado, envió; así como con otras capacidades 
como WMS y e Commerce.

En el ingreso de las órdenes, los artículos que han sido 
configurados como Artículos Matriz, despliegan automáti-
camente la pantalla de atributos mismos que al ser 
salvados por Business One los reconoce convirtiéndolos 
en una orden de producción.

Los usuarios de Business One podrán definir       cualquier 
atributo deseado dentro de la matriz        multi-dimensio-
nal, tales como talla, color, estilo, sin estar limitado 
únicamente a estos ejemplos.

Por ser Fashion One un módulo totalmente integrado al 
sistema Business One, los reportes estándar pueden ser 
generados utilizando CRYSTAL REPORTS. Los reportes 
orientados a Fashion One pueden ser agregados automá-
ticamente utilizando “Crystal One” (Herramienta de 
desarrollo dentro de Business One), y así de esta manera 
los usuarios podrán definir y agregar de una forma fácil y 
sencilla cualquier tipo de reportes.

Definición de atributos flexible

Opción de reporteo estandar

Respuesta automática

FACILIDADES DE LA SOLUCIÓN
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SAP Business One es la solución que le ofrece un control total de las 
actividades de su empresa, facilita el manejo de su información y optimiza 
sus procesos de negocio dando, como resultado, una ventaja com-
petitiva para su empresa y un paso decisivo hacia la expansión de su 
negocio.

Optimice sus procesos de negocio utilizando toda la funcionalidad de 
SAP Business One.

Una Industria...
un solo sistema

sapmarketing@bexap.com
Tel: + 52 (55) 36188000    /    018000 87 7297

www.bexap.com


