Módulo de Tallas y Colores
Si usted trabaja con artículos cuyo manejo requiera la organización en tallas, colores y calidades, el
Módulo de Tallas y Colores de Soft For You para wingest carrera 2008 será un fiel aliado en su
camino hacia el éxito.

Presentación
Imaginemos que comercializamos una blusa de señora en 5 colores distintos y 8 tallas confeccionada
en 3 tipos de tejido: lana, hilo y algodón. Para trabajar de forma eficiente con este producto sin el
Módulo de Tallas y Colores tendríamos que dar de alta 5•8•3 = ¡120 registros para un solo artículo! Si
a esto añadimos que, obviamente, una empresa comercializa más de un producto y que en el sector de
la confección cada temporada se renueva el catálogo/el catálogo se renueva un par de veces al año, es
evidente el problema al que se enfrentan las compañías del ramo.

Con el objetivo de facilitar la introducción, el almacenamiento y la comercialización de artículos a los
productores y distribuidores de prendas de ropa, Soft For You ha desarrollado el módulo de Tallas y
Colores para wingest carrera 2008 con el que superarán las dificultades debidas al tipo de mercancía
con el que trabajan.

Características









Generación y modificación masiva de artículos:
Ahorre tiempo y esfuerzo generando o modificando de forma automática múltiples artículos a
partir de un artículo raíz sobre el que habrá aplicado los parámetros de talla, color y calidad
pertinentes en cada caso: en pocos minutos tendrá listo el catálogo para la nueva temporada.

Catálogo estructurado:
Gracias a la combinación de las características de talla, color y calidad en propiedades, sus
existencias quedarán organizadas de forma comprensible y funcional, facilitando así la gestión
de las mismas.

Aplicación directa al ciclo de compraventa:
Este módulo no es sólo un instrumento para la generación fácil y rápida de múltiples artículos,
sino que extiende sus funciones tanto al área de compras como a la de ventas con el fin de
agilizar también la actividad comercial con dicha clase de género.

Impresión de documentos, listados e inventario atendiendo a los
parámetros de talla y color exclusiva para este módulo:
Disponga de toda la información necesaria sobre sus artículos adecuadamente ordenada para
poder planificar eficazmente su gestión.

