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Soluciones en TI

Intelisis Calzado

Control eficiente e integral de tu proceso
comercial y de producción.
Hoy en día, las empresas que pertenecen a la industria del
calzado saben que la planeación de los recursos de su negocio es de vital importancia, sobre todo si desean obtener
mayores ganancias, permanencia, y posicionamiento dentro
de su mercado.
La preferencia del público juega un papel fundamental dentro
del desarrollo de esta industria, por tal motivo los fabricantes
y comerciantes de este giro requieren contar con herramientas que les brinden información confiable respecto a su demanda y tendencias.
Las tecnologías de información son el mejor aliado para este
sector, ya que existen soluciones que pueden controlar la
cadena de suministro y los canales de comercialización en
tiempo real, contando así con información oportuna para
la toma de decisiones, contemplando rotación de artículos,
suministros, manufactura, puntos de venta, control de embarques, entre otros.

Administración
eficiente de toda
la mercancía y
clasificación por estilo,
talla y color para un
manejo eficiente del
inventario.

Enfrentar los retos de esta industria, será más fácil si cuenta
con una solución como Intelisis Calzado, con la cual podrá
administrar y controlar los procesos funcionales de las áreas
involucradas en su actividad comercial.
La funcionalidad de cada uno de los módulos que integra
Intelisis Calzado comprende la gestión de multidimensiones
como lo son: la relación de talla, color, temporada, modelo,
tipo, entre otros, proporcionando una gran flexibilidad en la
gestión de los artículos fabricados y comercializados.
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¡Consigue fácilmente el crecimiento
y la rentabilidad que tu negocio necesita!
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FUNCIONALIDADES
Con Intelisis Calzado el seguimiento de
cualquier tipo de pedido llevará el control
de la relación, tanto de proveedores como
de clientes, registrando las fechas de entrega, recepción y la evaluación de las entregas. Además, la infinidad de criterios que
este negocio demanda están incorporados
de forma natural, integral e inteligente
dentro del sistema, repercutiendo inmediatamente en los controles financieros y
administrativos.
La integración de Intelisis Calzado a la
estrategia del negocio, beneficia a las
empresas en los siguientes puntos:
› Planificación correcta de los recursos
humanos y materiales.
› Disminución de los errores de
captura.
› Efectivo seguimiento de las relaciones
comerciales.
› Máximo control de los costos de
inventario y de fabricación.
› Análisis de la cadena de suministro,
así como de su costo real para la mejor
toma de decisiones.
› Análisis de la carga de impuestos de
importación.
› Incremento en la productividad
organizacional otorgando mayor
calidad y mejor servicio al cliente.

Adicional a todos los beneficios antes
mencionados, Intelisis Calzado es una herramienta fácil de implementar y su costo de adquisición es altamente accesible.

Funcionalidades
› Procesos Administrativos.
· Contabilidad.
· Finanzas.
· Tesorería.
· Bancos.
· Reportes (analíticos y dinámicos).
· Presupuestos.
· Administración fiscal.
› Procesos Operativos.
· Ventas.
· Compras.
· Almacén.
· Puntos de venta.
· Caja registradora.
· Franquicias.
· Precios y costos.
· Factura electrónica.
› Cadena de Suministro.
· Gestión de lo procesos
de fabricación.
· Multidimensiones (talla,
color, modelo).

· Control de la maquila externa.
· Conversión de unidades
(peso, longitud).
· Planeación de temporadas.
· Etiquetaje de productos.
· Traspaso asistido de productos.
· Control de las existencias.
· Control de remates.
· Habilitación de promociones.

Valores Agregados
› Punto de venta, tus tiendas y centros
de ventas contarán con una
herramienta integral, en donde
podrás: registrar ventas, consultar
artículos disponibles y promociones,
emitir tickets y consultar cotizaciones.
› Integración con CRM para
administración de clientes y gestión
de contactos.
› Implementación de Inteligencia de
Negocios con Solución BI.
› Solución de Venta Asistida, aplicación
para apoyo de agentes en piso a través
de un iPad.
› eCommerce, conecta todas las áreas
de negocio involucradas en el proceso
de venta online.
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