Software especializado para la
industria textil de confección
más Productivo
más Eficiente
más Rentable

¿Por qué Visual Control Systems?

• Experiencia de más de 20 años en la industria
manufacturera
• Compromiso con el cliente para una rigurosa
implementación
• Aplicaciones Robustas y Fáciles de Usar
• Integración del 100 % con otros sistemas
• Soporte Técnico Personalizado (No Call Center)
• Flexibilidad en la adaptabilidad en el
funcionamiento empresas
• Tecnología WEB en sus aplicaciones

Presentación ERP Textiles

• Maestros de Confección
• Fichas técnicas de Confección
• Planeación de la Producción
• Control de la Producción
• Control de Inventarios (WMS)
• Costos de Producción
• Enlaces contables

Nuestros módulos pueden...

ERP

ü Ser instalados por Etapas
ü Ser instalados por Módulos
ü Ser Complementarios a lo actual
MANUFACT
ü Ser
consultados en la WEB

URA

Maestros de Confección
• Marcas
Creación de Marcas propias o de terceros con fechas de Inicio y Terminación

• Colecciones
Creación de Colecciones por marca (Colección 2018, Madre 2019. fecha de Inicio y Terminación

• Temas, Conceptos o Historias
Para generar tendencias de diseño y criterios a las diseñadoras (Safari, Playa, etc.)

• Categorías de Prendas
Creación de Categorías de producto (juveniles, damas, junior, línea, moda, etc.)

• Tipos de Prendas
Clasificación por Tipos de Prendas (Pantalones, Camisas, Faldas, Jeans, Brasieres, Panties).
Agrupación de Tipos de Prendas (Baño, Casual, Intima, etc.)

• Tallas
Tallas por Marca, Categoría y Tipo de Prenda. Curvas por talla de cada una de los tipos de
prenda para sugerir cantidades a producir

• Colores
Creación y Edición de Colores

Maestros de Confección
• Medidas
Medidas Base por tipo de Prenda para generalizar las medidas o por Referencia talla

• Escalado
Escalado de Medidas por tallas. Diferentes medidas para procesos de confección y lavado

• Características
Características Varias. Clasificaciones adicionales configurables por el usuario según sus
necesidades (A, B, C, Línea, Comercializado, Básicos, Colección, etc.)

• Operaciones
Edición de Operaciones Detalladas para procesos de confección, bordado, fusionado, lavado,
manualidades, etc.

• Operaciones por Tipo de Prenda
Permite generar de manera automática las operaciones estándar que deben llevar cada una de
las nuevas referencias

• Proveedores x Proceso
Clasificación de proveedores por proceso. Capacidad, tiempos de entrega del proveedor,
formatos de impresión por proveedor

Fichas Técnicas de Confección
Generación automática de Códigos de Producto
Basados en las características y clasificaciones que se desee, el sistema permite generar
de manera eficiente y lógica los códigos de producto, Los respectivos EAN’s para su
comercialización (SKU’s). La misma función esta para las materias primas.

Fichas Técnicas de Confección
BOM - Formulación Matricial de Materiales (Ficha de Materiales)
Formulación por cada combinación de talla o Color de manera simple y ágil.

Hoja de costos de materiales
Generación de hoja de costos instantánea para poder evaluar la incidencia de los materiales asignados a la
prenda y poder hacer las correcciones necesarias para llegar al costo adecuado.

Fichas Técnicas de Confección
Versiones Históricas de Fichas (BOM – Bill Of Material)
Generación de versiones de fichas de precosteo para el análisis histórico durante el tiempo y para de manera
simple evolucionar las prendas, sin tener que crear nuevas referencias

Gráficos de Materiales
Graficas para una identificación acertada del Insumo o
Tela en la composición del (BOM) de cada prenda

Materias Primas Alternas
Manejo de materias primas alternas

Materias Primas Genéricas
Para Precosteo de Referencias

Precosteo Clasificado
Precosteo inmediato

Fichas Técnicas de Confección
Análisis y cálculo Automático de composición de la prenda
Definir composiciones que conforman las diferentes telas utilizadas al momento del ensamble y
fabricación de la prenda final (algodón, poliéster, elastano, lycra, etc.) y sus diferentes porcentajes,
según su participación, para impresión de etiquetas y cumplir con la reglamentación de la SIC.

Fichas Técnicas de Confección
Escalado de Medidas por x Referencia
Escalado de Medidas por Referencia

Fichas Técnicas de Confección
Ruta de Procesos
Formula las Ruta de procesos tanto internos como externos. Con sus secuencias y
precedencias para el control de las unidades cuando pasan por cada proceso

Fichas Técnicas de Confección
Ficha de Confección y Montaje por operación
Presenta un resumen detallado de las especificaciones de la prenda por talla y color. Materiales,
procesos, operaciones, medidas. Tiene la posibilidad de que en la ficha se pueden incluir videos e
imágenes para ayudar que la fabricación sea más fácil y didáctica, para una adecuada manufactura o
confección de la prenda que omita la ambigüedad de las indicaciones de operaciones. Esta incluye
una descripción detallada de la operación específica a cada pieza.

Planeación de la Producción
Planeación - Gantt Chart
Planeación de cada uno de recursos como maquinas, módulos, procesos o simplemente operarios
por medio de órdenes de producción, para el control diario y monitoreo más eficiente de los lotes
programados y eficiencia diaria

Planeación de la Producción
Balanceo de Línea
Permite hacer balanceo de las líneas reubicando operaciones a operarios dentro del mismo módulo o recurso, y
de esta manera reducir tiempos de fabricación, y producto en proceso en las estaciones. Optimizar los recursos
de maquinarias y ser más productivos

Control de Producción
Control de Unidades
El control de unidades nos permite hacer seguimiento del estado de las órdenes de producción,
controlar fechas de entrega y evaluar maquilas o tercero y los procesos internos

Control de Inventarios - WMS
Control de las materias primas, producto en proceso y producto
terminado con códigos de barras
Identifica todo el inventario de la empresa, como telas, insumos material de empaque, prendas en el
proceso de producción y producto terminado en el CEDI.

Control de Inventarios - WMS
Control de Calidad por Rollo
Registra por cada rollo de lote de proveedor la calidad de este considerando las
variables estándar como, Ancho Real, Tono, Elongación, Peos y las que el cliente
solicite. Y las ingresa al WMS con cédula individual

Costos de Producción
Pre-Costeo Matricial
La posibilidad tener los costos reales por cada una de las prendas por tallas y colores para la
verificación de rentabilidad por cada una de ellas según su formulación estándar en los 4 rubros.
Con un seguimiento en línea de cada una de las ordenes de producción

Costos de Producción
Comparativos Estándar vs Real
Comparativos de costo Estándar vs. Real por Orden de Producción en los cuatro rubros que componen el
costo tanto en unidades como en costos MP, MO, ST, CIF

Informe de Variaciones
Informe mensual de Variaciones de Materias primas, Mano de Obra, Servicios de terceros (Maquilas) y
Costos indirectos de fabricación

Costos de Producción
Costos Reales
Costos Reales, Aplicados y Estándar del producto (Materia Prima (MP) + Mano de Obra (MO)+
Servicios de Terceros (ST)+ Costos Indirectos de Fabricación (CIF)

Informes de Rentabilidad
Informe de Rentabilidad por Orden de Producción, por Proceso, por Pedido, por Cliente, por
Producto, Por Línea, por rango de Fechas, por Periodo, etc.

Costos de Producción
Informes de Comparativos de Costo Estándar vs Real por
Lote de producción
de cada una de las órdenes de producción al momento del ingreso al inventario para su
respectiva validación en el consumo de los 4 rubros de MP, MO, ST, CIF

Costos de Producción
Valorización real de los inventarios con módulos de recosteos
Valorización de los cuatro inventarios (MP, PP, PI, PT) con módulo de Recosteo a fin de mes para
Mano de Obra Real y CIF Real

Contabilización de Transacciones
de manufactura a SAP
• Enlaces contables a cualquier
software de contabilidad
• Contabilización en línea de las
transacciones de manufactura
• Evita el juego de inventarios para
obtener el CMV
• Permite la visualización de las
transacciones antes de enviarlas a la
contabilidad
• Garantiza una correcta contabilización

