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SOLUCIÓN GLOBAL

IGTextil es la solución globalizada para empresas de fabricación textil,
desarrollada por iAvanza tras años de investigación y desarrollo en el
mundo del diseño y fabricación textil, y concebida desde su inicio
exclusivamente para este sector.

Tras un estudio pormenorizado de toda la cadena
de  valor  de  este  tipo  de  empresas,  se  han  ido
desarrollando herramientas para cada uno de los
procesos, integrándolas todas en un único E.R.P.
que nos permitirá la  gestión global, desde que
se concibe el diseño de una prenda hasta que ésta
acaba finalmente en el cliente.

También incluimos en esta versión algunas características especiales para los productos de puericultura y canastilla,
puesto que muchas empresas de moda infantil completan su oferta con este tipo de artículos.

SISTEMA FLEXIBLE DEFINIBLE POR EL USUARIO

En IGTextil Moda tenemos en cuenta el ciclo de trabajo que se produce por cada
temporada:  diseño,  venta,  compra  de  materiales,  fabricación,  preparación  y
servicio.  Estos  ciclos  se  suelen  solapar  en  3  temporadas  distintas,  cuando
estamos sirviendo una temporada, estamos fabricando la siguiente y diseñando
otra nueva. 

Es un sistema flexible que nos permite definir y personalizar muchas de las características necesarias para el
conjunto de módulos del ERP, como pueden ser:

Todos los documentos de la empresa son modificables por el usuario, y se puede duplicar en múltiples idiomas
para, por ejemplo, según el origen de un cliente, enviarle la factura en su idioma.
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Los informes son 
exportables a 

múltiples 
formatos, excel, 
word, pdf, jpg, 
etc. También 
ofrecemos un 
generador de 
informes para 

usuarios 
avanzados.



Creación  de  múltiples  empresas  con  indenpendencia  total  de  información  entre  unas  y  otras,  edición  de
documentos personalizados por cada empresa, definición de sucursales por empresa, múltiples almacenes por
empresa, empleados, direcciones de envío, etc.

Edición abierta a modificación de tipos de clientes, tipos de proveedores, de direcciones, tipos de IVA, formas de
pago, series, configuración general del ERP, tipos de etiquetas, tipos de riesgos de aseguradoras, de tal manera
que el usario sea capaz de aumentar o cambiar las definiciones básicas que son necesarias para completar las
fichas de clientes, proveedores, artículos, etc.

4

Ficha completa de 
empleados con indicación 

de varios niveles de 
permisos: permiso de 
acceso a una empresa 

determinada, permisos de 
menú para mostrar u 

ocultar parte del menú 
principal, y permisos 

específicos por opciones, de 
consulta y/o modificación, 
registro de contratos de 
usuario, ausencias, horas 

extras.



DISEÑO

Para  el  primer  paso  del  ciclo  disponemos  de  una  completa  ficha  de  producto con  múltiples  fotografías,
definición de carta de colores, conjunto de tallas, composición, iconos de cuidado, temporada, colección, fases de
producción, escandallo pormenorizado de materiales, estudio de costes del producto, definición de sus tarifas de
venta, histórico de producción y documentación relacionada con el producto.

Definiciones auxiliares de producción como temporadas,  tipos de costes indirectos, colecciones, base de  colores
general, tallajes, centros de producción..
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La carta de colores del producto se 
puede definir en base a unos 
colores predefinidos o crearlos 

totalmente nuevos para el 
producto, asociando un color RBG 

o una imagen del color, muy 
recomendable para estampados.

Se podrá asignar la 
correspondencia del color en otros 

idiomas para posteriormente 
usarlos en informes personalizados 

por idioma.



• Edición de notas por cada fase de producción para indicar al detalle todos los puntos a tener en cuenta en
cada punto de la cadena de fabricación hasta que la prenda está finalmente preparada para servir al
cliente.

• Amplio desglose de los costes del producto, por fases, por materiales, costes indirectos, aplicados por
tarifa..

• Definición de precios de venta por tarifas o generales,  precios por talla o por color.
• Desglose a un click del histórido de fabricación.
• Definición de  múltiples etiquetas de producto con código de barras para utilizar  posteriormente en

almacén y en módulo preventa en tablet.
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Definición del escandallo de 
materiales con consumos por cada 
talla o general (mismo consumo 

para todas las tallas), con 
combinación de colores del 

producto y el material, registro del 
histórico de escandallo para saber 
que cambios ha sufrido a lo largo 

de la vida últil del producto.

Destalle del stock en 
cuadrante por talla y color, 

con información de 
unicades pedidas, anuladas 

y cantidades sobrantes.



VENTAS

Una vez preparadas las distintas colecciones para la nueva temporada, IGTextil ofrece potentes herramientas para
facilitar la toma de pedidos.

Para cuando los representantes presentan el muestrario al cliente, hemos
diseñado  un  módulo  para  tablets  con  un  funcionamiento  totalmente
autónomo que agiliza la grabación del pedido y que sincronizará todos
los  datos  con  la  central  una  vez  dispongamos  de  conexión  a  internet,
disponiendo prácticamente en el mismo día de los pedidos en nuestra base
de datos.

• Completa ficha de clientes con multitud de direcciones, teléfonos, contactos, etc.
• Gestión documental para clientes.
• Registro de indicencias.
• Perfil económico.
• Ficha de representantes  con un rápido cálculo de comisiones,  bien por facturación emitida o por

cobros realizados y registro histórico de las mismas.
• Consulta  rápida  de  pedidos  pendientes  de  servicio,  por  prenda,  por  cliente,  por  fechas  de  servicio,

temporada, estado de pedido, etc.
• Enlace rápido de todos los módulos, si estoy en un pedido con un doble click sobre el cliente abro la ficha

del cliente, si es sobre un artículo abro la ficha del artículo...
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Otra  herramienta  para  la  toma  de  pedidos  tanto  de  temporada  (en  los  casos  donde  no  dispongamos  de
representante que visite al  cliente) como de repetición, es nuestra intranet o zona privada donde los propios
clientes podrán ver los modelos y hacer los pedidos on-line

Estas herramientas reducirán la toma de pedidos manual a
un mínimo, con lo que el tiempo empleado en la mecanización
de los mismos se reduce al máximo, y además la ventaja de
tenerlos en nuestro sistema en el mismo momento que nos lo
pide el cliente, permitiendo adelantarnos en la planificación
de la producción.
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Edición de 
presupuestos, 

pedidos y albaranes 
muy ágil, con edición 

de cantidades en 
cuadrante por talla y 

color.

Histórico de facturación, 
Pedidos, ventas 

aseguradas, etc.. todo a 
un click desde la ficha del 

cliente.



COMPRAS

Algo fundamental en el ahorro de costes es saber cuanto material exacto 
necesito comprar para servir los pedidos, teniendo en cuenta que en moda 
muchos tipos de materia prima, principalmente el tejido, no nos servirá de 
una campaña a otra.

Para ello disponemos de un potente cálculo de necesidades de compra que nos
facilitará todos los datos necesarios como el proveedor preferente, precio de compra,
color , cantidad a comprar, talla (casos de cuellos, puños y similares), etc... para la generación automática de 
pedidos a proveedores.

Dispondremos en línea de información complementaria como a qué prendas corresponde el cálculo,  pedidos de 
venta relacionados, stocks disponibles, etc.

• Generación automática de pedidos a proveedores desde el cálculo de necesidades.
• Listado rápido de pedidos con materiales pendientes de recibir.
• Selección de  dirección de  envío  de la  mercancía  según las  direcciones  que tengamos definidas en la

empresa.
• Envío automático por email del pedido con las referencias del proveedor, junto con las fichas de tejido si es

este material el que estamos solicitando.
• Registro de envíos de pedidos para detectar si un pedido se ha quedado sin enviar al proveedor.
• Registro multimoneda para las compras al extranjero.
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PRODUCCIÓN

Con el  módulo de producción obtendremos  rápidamente las prendas que
tenemos en fabricación  y  las  que nos  faltan por  fabricar  para  servir  los
pedidos.  Podremos  crear  órdenes  según  pedidos,  para  stock  o  para
muestrarios.

Tendremos controlado en todo momento las prendas en cada una de las
fases  definidas  (corte,  bordado,  confección,  serigrafiado,  estampado,
revisado, etc..), en qué taller o centro de producción lo tenemos, registrando
tiempos de entrega de materiales y recepción de prendas, consumos
de materiales, liquidaciones a talleres, etc.

• Generación de órdenes de producción automática en base a las necesidades de servicio, manuales para
stock o para muestrarios.

• Cuadrantes de órdenes de corte por tejidos, colores y tallas. Posibilidad de asociar más de una mesa.
• Seguimiento de la producción al minuto por fase, centro de producción, número de prendas enviadas y

recibidas, materiales enviados...
• Posibilidad de fracionar una producción y repartirla en varios centros de producción.
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• Posibilidad de poner una orden en espera por alguna circunstancia ajena al centro de producción, para que
no cuente el tiempo.

• Informes precisos de la producción para tener en todo momento controlado las prendas pendientes de
recibir, retrasos, etc.

• Control de pagos a los centros de producción.
• Edición de datos de cada fase de producción, como ajuste de consumos, taller, precio establecido,etc. 
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Documentos para preparar 
el material y de envío a los 
centros de producción con 
detalle de la producción a 
realizar y los materiales 

enviados, con posibilidad de 
agrupar más de una orden a 

enviar.

Diseño e impresión de todas las 
etiquetas necesarias para la 

comercialización de la prenda.



ALMACÉN

Una buena gestión de almacén nos hará optimizar el espacio y agilizar el
tiempo en la recepción y envío de mercancía. En este módulo disponemos
de opciones para los operarios de almacén que les facilitará enormemente
su trabajo  diario  en la  preparación  de  pedidos,  ubicación  de  mercancía,
salida de bultos, etc.

• Fácil entrada de mercancía con identificación rápida de la mercancía pendiente de recibir de un proveedor.
• Gestión de prendas en depósito, con devolución o facturación directa al cliente.
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Definición visual del mapa de 
almacén, pasillos, estanterias, 

secciones y alturas.

A un click sobre la imagen de 
una ubicación obtendremos un 

listado de los materiales o 
productos almacenados en la 

misma.

Etiquetas de agencia, integradas 
con algunas empresas de 

logística y posibilidad de integrar 
con más.



• Potente opción para la generación automática de albaranes a servir,  calculando con gran cantidad de
parámetros como temporada, almacén del stock, cliente o clientes, orden de preferente de cliente, marca,
producto, fecha de servicio, fecha tope, unidades mínimas a servir, artículo completo, a falta de una o más
tallas,  etc...  Una vez elegidos  los  parámetros  el  sistema nos ofrecerá una propuesta de servicio  que
podremos aceptar  o  elegir  manualmente  dentro de lo  propuesto y a un click  obtendremos todos  los
albaranes pertinentes.

• Utilización de ubicaciones de preparación, para cuando se está preparando los pedidos a los clientes pero
aún no se van a servir.

• Módulo PDA que nos permitirá hacer picking de prendas en preparación de pedidos, hacer un inventario en
pocas horas ahora es posible,  o podemos picar un pedido de repetición directamente con la PDA en
almacén.
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El módulo en PDA permitirá al operario de 

almacén realizar la mayoría de las funciones 
con el dispositivo móvil sin necesidad de 

desplazarse a la posición de los equipos fijos.



FINANCIERO - CONTABLE

La solución no estaría completa sin un buen sistema financiero para la gestión
de pagos, cobros, remesas bancarias, devoluciones, etc... con cumplimiento de
todas las normativas SEPA en concepto de remesas bancarias.

En iAvanza disponemos de una aplicación contable que cumple con los requerimientos para cualquier empresa y
que tiene un interfaz totalmente integrable con IGTextil, con lo que todos los apuntes contables referidos a facturas
de venta, compra, cobros, pagos, remesas bancarias y devoluciones de recibos se insertan automáticamente en
nuestro diario, o en su caso, se eliminan o modifican si así ha sucedido con el documento original en gestión.
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