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El equipo profesional de GSP, 
apoyándose en su larga trayectoria 
ofreciendo soluciones, ha desarrollado 
sobre la Plataforma SAP Business One 
la solución vertical para controlar y 
optimizar todos los procesos de gestión 
en una sola aplicación, diseñada para 
PYMES. SGI Moda es un sectorial que 
da solución a la problemática del sector 
de la moda, tanto para empresas 
distribuidoras, retail o fabricantes.

Estos son algunos de los beneficios que 
SGI Moda aporta:
 Movilidad: Solución stand alone, 

multiidioma que se instala en un 
portátil o dispositivo móvil, destinada 
a dotar a nuestra fuerza comercial de 
una herramienta que le permite, de 
una manera ágil y rápida, la 
introducción de pedidos pudiendo 
consultar tanto datos estadísticos del 
cliente como del producto, permite  
además saber  el estado de los 
pedidos a medida que avanza la 
campaña. 

 Este aplicativo funciona on / off line 
sincronizándose con los datos de la 
central de una manera automática y 
trasparente para el usuario.

 A sí mismo está dotado de una 
autocomprobación de nuevas 
versiones que no necesitan de 
intervención alguna para la 
actualización del aplicativo de la Base 
de datos.

 TPV: Aplicación stand alone, 
multiidioma, que permite utilizar un 
terminal de punto de venta, tablet, o 
pc  para la explotación de una tienda 
propia, corner, franquicia.

 Nos permite crear rápidamente 
cualquier tipo de documento, tickets, 
albaranes, facturas, devoluciones 
cobros, pagos, pedidos de venta, 
traslados, reservas, etc.

 A través de lectores de códigos de 
barras, permite la entrada de 
inventarios o recepciones de género, 
creando incidencias en la central por 

cualquier anomalía. 
 El programa está dotado de 

diferentes Reports,  para cada tipo de 
documento o de acción, realizados en 
Crystal Reports.

 Funcionalidades todas 
parametrizables, a si mismo está 
dotado de un sistema de seguridad 
que permite acceder a diferentes 
áreas de programa en función del rol 
de cada usuario.

 Este aplicativo funciona on / off line 
sincronizándose con los datos de la 
central de una manera automática y 
trasparente para el usuario. Dotado 
igualmente de la autocomprobación 
de nuevas versiones.

 EDI: Medio de comunicación con las 
grandes superficies. Permite la 
importación o   exportación de 
documentos EDI a través de la 
plataforma EDICOM, para el 
intercambio de información entre 
organizaciones que requieren su uso 
para el trabajo cotidiano.

 Almacenes logísticos: Control 
informático de todas las operaciones 
entre los diferentes almacenes de 
nuestra organización, las recepciones 
de género de nuestros proveedores y 
las expediciones a nuestros Clientes. 
A través de Documentos EDI o XML.

 Business Plan: Planificación de las 
ventas de nuestra fuerza comercial.

 Permite detectar errores y planificar 
adecuadamente la puesta en marcha 
del negocio con anterioridad al 

comienzo de la inversión. 
 Budgets: Facilita la creación y 

seguimiento de presupuestos, 
permite realizar previsiones en 
función de los resultados.

 Tienda On-line: Tienda virtual con 
motor de SAP, pensada para cubrir 
las necesidades de las empresas que 
desean comercializar sus productos 
on-line. La aplicación permite 
mantener una o varias tiendas al 
mismo tiempo. Además, dispone de 
soporte para gestionar los contenidos 
en varios idiomas.

 Business Intelligence: Control y 
análisis total de su empresa; ¿Qué 
pasó? (reporting, OLAP), ¿Qué está 
pasando? (Alertas definición de 
dashboards), ¿Cómo pasó? (Cuadros 
de Mando, estrategias. 

 B2B: SGI MODA dota a SAP 
Business One de una gestión 
certificada para el comercio 
electrónico entre empresas, permite 
la integración directa de los datos de 
la transacción en los sistemas 
informáticos de la empresa. 

 Producción: Se caracteriza por la 
facilidad de gestionar y organizar al 
crear escandallos, planificar OF, 
cerrar OF y control de presencia.

 Optimiza los niveles de stock de sus 
tiendas.

 Gestión de intercambios: 
intercambios automáticos de stocks 
entre tiendas.

 DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS
SGI MODA



 PROCESOS Y APLICACIONES
SGI MODA

Gestionar su empresa, los procesos de 
fabricación y ahorrar costes es ahora 
posible gracias a SGI Moda, la solución 
integrada con SAP Business One que  
utiliza una tecnología avanzada con las 
mejores prácticas del sector.

El sistema le proporciona visibilidad de 
toda la empresa, sincronizando los 
procesos de negocio y el control de 
cada operación, permitiendo hacer 
frente a los retos del mercado 
globalizado y cada vez más exigente.

Gracias a la integración de SGI Moda 
con SAP Business ONE, se coordinan 
los flujos de información y realiza su 
integración vertical, desde la creación y 
procesamiento de un pedido hasta la 
notificación de las fechas de entrega 
Ofrece.

SGI Moda se divide en tres grandes 
módulos:
 Moda básica: destinada a pequeñas 

y grandes empresas, pudiendo 
gestionar de forma fácil y rápida la 
creación modelos (artículos) con 
todas sus características y 
propiedades por talla-color-variante, 
así mismo poder realizar pedidos 
adaptando los documentos de 
marketing de SAP B1 por tallas y 
colores, impresión de documentos 
mediante Reports parametrizables y 
complementar la definición de 
maestros que ofrece SAP B1.

 Moda para distribuidores: destinada 
a empresas distribuidoras con la 
finalidad de poder llevar a cavo una 
gestión comercial en todos sus 
ámbitos.

 Control informático de todas las 
operaciones entre los diferentes 
almacenes de nuestra organización, 
las recepciones de género de 
nuestros proveedores y las 
expediciones a nuestros Clientes.  

 Moda para distribuidores contiene la 
moda básica, una gestión comercial 

CARACTERÍSTICAS 

 • Fácil de utilizar y mantener.
• Rápida implementación, gran rendimiento y escalabilidad.
• Adaptabilidad de funciones por parte del usuario.
• Fácil integración con otros sistemas.
• Se coordinan los flujos de información y realiza la integración vertical, desde la creación y 

procesamiento de un pedido hasta la notificación de fechas de entrega.
• Agrupación de artículos (modelos)  según talla y color.
• Documentos de marketing adaptados para la entrada de modelos según tallas y colores, 

diseño más entendedor y fácil de utilizar.
• Embalajes y movimientos de cajas más rápidos, prácticos y eficaces gracias al asistente 

de preparación / expedición.
• Capacidad para soportar nuevas oportunidades de negocio (tienda virtual On-line, 

exportación, etc.)

BENEFICIOS 

• Unificación de diferentes aplicaciones en una.
• Control sobre talla, color y modelo.
• Optimización de los costos de producto y la gestión de compra.
• Optimiza la gestión de los tiempos de fabricación y entrega.
• Información a tiempo real sobre la evolución de la fabricación.
• Optimiza la gestión de pedidos.
• Eliminación de errores de duplicación de datos.
• Control sobre puntos de venta.
• CRM. Mejora la relación entre proveedores y clientes.

de pedidos, asignación stock a 
pedidos, embalaje y expedición de 
pedidos, informes y consultas 
parametrizables y una gestión de 
almacén (picking/packing).

 Moda para fabricantes: destinada a 
empresas dedicadas a la producción 
propia. Proporciona asistencia para 
una planificación segura y detallada, 
hace transparentes todos los ciclos 
de la producción y ayuda a ejecutar 

pedidos de forma rápida y económica 
con un aprovechamiento óptimo de 
las capacidades productivas.

 Moda para fabricantes contiene la 
moda básica, una definición de 
maestros para la producción, un 
escandallo de modelos dónde se 
indicaran las materias primas a 
utilizar en la producción, gestión de 
notas de fabricación, informes de 
producción y trabajo en planta.
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  SOLUCIONES SAP PARA PYMES:
SAP BUSINESS ONE

SAP tiene más de 35 años de experiencia en ofrecer 
soluciones integrales de negocio en multitud de sectores, lo 
que le ha servido para ser hoy un modelo de referencia en dar 
respuesta a las inquietudes de las pequeñas y medianas 
empresas del mercado español.

SAP cuenta con una aplicación muy útil para la PYME: SAP 
Business One. Se trata de una solución de software asequible 
y fácil de usar para la automatización de los procesos de 
negocio, que permite a las compañías en expansión hacer que 
sus procesos operativos y de gestión sean más eficaces 
consiguiendo así un mejor control de su negocio. 

La aplicación SAP Business One tiene un rápido proceso de 
implementación, aprovechando la tecnología Windows, y 
asegura una rápida obtención de beneficios, mediante la 
reducción de los costes de modificación y mantenimiento y de 
los ciclos de actualización. Su escalabilidad garantiza, 
además, que su empresa invierte en una solución que crecerá 
con su negocio. 

Las soluciones cualificadas de SAP Business One permiten 
aprovechar el conocimiento sectorial de nuestros Partners, 
que optimizan nuestra solución y la completan con la 
funcionalidad específica del sector que le da su experiencia.  
La posibilidad de parametrizar sus módulos funcionales 
permite adaptar su arquitectura a la estructura de cualquier 
empresa. 

En definitiva, SAP es consciente de las necesidades que 
tienen las empresas medianas y pequeñas españolas y, 
también, está absolutamente alineada y comprometida con 
éstas. De esta forma y desde hace cinco años, SAP se ha 
convertido en un modelo de referencia en el mercado de 
soluciones de gestión para PYMES. Así, SAP se ha orientado, 
organizado y formado –tanto a sí misma como a sus Partners–, 
con el único objetivo de satisfacer las necesidades del 
mercado más exigente actualmente: La pequeña y mediana 
empresa.

Global Software Partner es una empresa especializada en 
ofrecer soluciones para PYMES, con implantaciones a nivel 
nacional e internacional. El equipo profesional que integra 
Global Software Partner, se caracteriza por su gran 
experiencia y compromiso, tanto en el diseño y desarrollo, 
como en la implementación de herramientas de software, 
contando con una dilatada trayectoria en la realización y 
puesta en marcha de soluciones informáticas de control y 
gestión empresarial.

Global Software Partner ofrece soluciones operativas par 
PYMES basadas en SAP Business One. Su carácter 
innovador unido a sus amplios conocimientos en los 
modelos de negocio de varias empresas del sector, hacen 
de Global Software Partner el colaborador idóneo para 
afrontar proyectos tecnológicos altamente competitivos.

Global Software Partner proporciona servicios avanzados en 
las siguientes áreas:
 Ingeniería de Sistemas: Consultoría y planificación de 

sistemas de telecomunicaciones, diseño y configuración 
de servidores de altas prestaciones.

 Diseño y arquitectura de redes: Planificación y 
configuración de redes. Soluciones de movilidad con 
terminales de mano e impresoras portátiles.

 Programación y Desarrollos a Medida: Nuestro 
departamento de tecnología tiene una dilatada experiencia 
en el desarrollo de aplicaciones para diversos sectores, 
utilizando los entornos más modernos de programación. 
Podemos atender y satisfacer demandas de desarrollos 
específicos, obteniendo soluciones válidas y 
contrastadas, siguiendo las mejores metodologías de 
desarrollo y testing.

 Soluciones sobre SAP Business One: La amplia 
experiencia de GSP  en la implantación de ERPs para 
diversos sectores, le han permito desarrollar otra solución 
vertical para SAP Business One: SGI Moda la solución 
más potente de gestión empresarial para el sector textil, 
calzado y complementos, para empresas distribuidoras, 
fabricantes y mayoristas.

Global Software Partner
 Joaquim Vayreda, 42
17001 Girona
Telf.: 972 227 643
 www.gsp.es


