
ERP
La solución orientada a la industria

En el entorno empresarial competitivo y acelerado de 
la actualidad, las empresas del mundo de la moda y 
de productos para el consumidor deben responder 
rápidamente a las preferencias de los clientes y a las 
demandas del mercado que cambian continuamente. 
Los cronogramas definidos por temporadas que se 
utilizaban tradicionalmente ahora se reemplazan por 
ciclos de desarrollo continuos, que proporcionan un 
nivel de innovación de productos mayor y más frecuente. 
Los procesos de producción propios y de operación 
dieron lugar a operaciones complejas en las cadenas de 
suministro internacionales. El proceso de administración y 

Beneficios principales

• Aumenta la eficiencia operativa
• Reduce los niveles de inventario
• Aumenta la precisión del inventario
• Incrementa la visibilidad y el servicio
• Reduce los contracargos
• Permite dominar la ejecución de 

pedidos omnicanal

cumplimiento de los pedidos es mucho más demandante en esta era de ventas minoristas omnicanal.
Por este motivo, para abordar estas nuevas realidades y construir un éxito sostenible, los vendedores 
minoristas, las marcas y los fabricantes tienen que saber que deben aprovechar la última tecnología de la 
información al máximo si quieren optimizar los procesos y administrar los costos. Desafortunadamente, 
muchas empresas aún no reconocen el potencial de las inversiones en tecnología debido a que la gran 
mayoría del software que poseen se basa en códigos que datan de 1980.
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Al integrar los procesos y la información, esta solución integral empodera a las empresas de prendas, 
calzado, accesorios y sectores relacionados con operaciones internas y de cadena de suministros 
con mayor capacidad de respuesta, una mejor toma de decisiones informadas y niveles superiores de 
colaboración y satisfacción del cliente que impulsan un aumento de las ventas y los márgenes.

A diferencia de los programas informáticos de nivel superior y de ERP existentes que requieren una 
personalización e integración complejas, Exenta es una solución empresarial orientada a la industria 
que administra toda la empresa y la cadena de suministros al ampliar las categorías tradicionales de 
software.

Planificación de recursos empresariales
Optimiza el proceso desde el pedido hasta el 
cobro 
Mejora los controles financieros 
Automatiza la respuesta clave

Administración del ciclo de vida del producto
Optimiza el ciclo de desarrollo 
Reduce los costos del producto
Realiza un seguimiento de calendarios y los 
administra

Planificación de requisitos de los materiales
Administra planes de importación/fabricación 
Mejora la precisión de los planes de compra 
Optimiza las entregas y el inventario

Control en planta
Visibilidad y control en tiempo real 
Aumenta la productividad y la eficiencia 
Acelera las entregas puntuales

Administración de la cadena de suministros
Reduce los tiempos del ciclo y los costos 
Mejora la visibilidad y el control 
Mejora las pruebas y la calidad

Administración de almacenes
Reduce los niveles de inventario 
Aumenta la precisión del inventario 
Reduce los contracargos y las devoluciones

Intercambio electrónico de datos
Garantiza el cumplimiento para minoristas 
Aumenta la precisión de los pedidos 
Reduce los contracargos y los costos

Administración financiera
Optimiza la administración y los informes 
Optimiza las cuentas por cobrar y pagar
Garantiza el cumplimiento con los estándares 
de contabilidad

El camino más simple desde el concepto  
hasta el consumidor


