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Presenta 



DaVinciTEXTIL es un software específico para las industrias de la confección textil y del 

calzado. Es un ERP (Planificador de Recursos de la Empresa) que cubre ampliamente las 
distintas áreas de gestión del sector (stock-almacén, ventas, compras, producción, etc.) 

Desarrollado con .NET y SQL Server, la tecnología de vanguardia más puntera de Microsoft, 
dispondrá de robustas herramientas con excelentes prestaciones, complementadas de un 
entorno de trabajo visualmente  muy atractivo. 



MULTI EMPRESA – Posibilidad de definir y operar con múltiples empresas. 

Además del completo control de las áreas de gestión de su empresa, cabe destacar las 
numerosas características adicionales que el software puede ofrecer, entre ellas: 

MULTI USUARIO – Sin límite de usuarios concurrentes. 

MULTI ALMACÉN – Ilimitados almacenes tanto internos como externos. 

MULTI DIVISA – Total libertad de utilizar cualquier tipo de divisa. 

MULTI IDIOMA – El software se encuentra disponible en distintos idiomas. 

Adicionalmente, ofrece la posibilidad de establecer libremente nuevos idiomas a utilizar 
en los documentos a terceros, tanto en los literales como en su contenido. 



DAVINCITEXTIL es también compatible con multitud de herramientas externas 

de terceros como, por ejemplo: 



Todos los reportes obtenidos mediante DAVINCITEXTIL pueden ser exportados 

en múltiples formatos digitales como Excel, Word o PDF: 



Además, DAVINCITEXTIL está adaptado para mostrar fotografías de producto 

terminado y materiales en multitud de programas y reportes: 



Menú principal 
Menú desplegable - Personalizado por usuario mediante autorizaciones 

En la parte superior del menú puede observar las distintas áreas en las que se subdivide el ERP 



Área de almacén 
Funcionalidades 

•Control total de su stock en cualquier almacén, ya sea interno o 
externo.  
 
•Programas específicamente diseñados para poder ser utilizados por 

operarios del almacén. 

 

•Programas 100% compatibles con lectores de códigos de barra. 

 
•Informes de inventario de control de todos los almacenes en tiempo 

real, tanto de producto terminado como de materias, con distintas 

valoraciones (coste FIFO/PEPS, coste último, coste medio, precio de 

venta, etc.).  

 

•Inventario valorado de productos en curso de fabricación. 

 
 



Área de almacén 
Control total del stock 

Control en tiempo real de la situación de stock de todos sus almacenes y de todos sus productos, materiales y 
tejidos. Información desglosada por color y talla, pudiendo ser analizado su origen movimiento a movimiento. 



Área de almacén 
Expedición de pedidos con Packing List 

El operario escaneará el código de barras del pedido y 
a continuación escaneará todos los productos que 
vaya introduciendo en cada caja, sin necesidad de 
operar con el ordenador. 

Beep! 

Beep! 



Área de almacén 
Herramientas para el recuento y la regularización del inventario 



Área de almacén 
Múltiples informes de valoración del inventario 



Área de almacén 
Múltiples informes de valoración del inventario 



Área de producción 
Funcionalidades 

•Completa definición de fichas técnicas. Especificación 
de fases de producción, materiales que componen el 
artículo acabado, medidas, documentos asociados, 
imágenes, etc.  
 
•Generación y recepción de ordenes de fabricación, en 
base a recopilaciones de pedidos de venta, pedidos de 
almacén…  

 

•Control de carga e inventario de talleres, tanto internos 
como externos. 
 
•Control de necesidad, compra, recepción, envíos y 
devoluciones de tejidos y materiales en base a la 
fabricación de artículos de venta prevista. 
 
•Detallados costes de producción. 
 
•Planning gráfico de fabricación.  
 



Área de producción 
Ficha técnica 

La ficha técnica viene provista de un listado de magnífica calidad (exportable a PDF), en el que aparecen todos los 
datos técnicos introducidos (consumo, combinación por tallas y colores…), sus imágenes asociadas, etc.  



Área de producción 
Costes de producción 

Podrá obtener costes de producción, pudiendo valorar sus materiales de distintas formas (precio adquisitivo, 
FIFO/PEPS, precio estándar…) y estableciendo factores varios para finalmente obtener un coste unitario de fabricación. 



Área de producción 
Orden de fabricación 

Este área es altamente adaptable en función del grado de detalle con el que quiera informatizar su producción, lo que 
además permite flexibilizar su curva de implementación a lo largo del tiempo y de las necesidades de la empresa. 



Área de producción 
Recepción de producto  

Beep! 

Beep! 



Área de producción 
Planning de fabricación 



Área comercial 
Funcionalidades 

•Definición de artículos y tarifas de venta. 
 
•Definición de clientes, representantes y comisiones. 
 
•Integración de todo el circuito de venta desde el pedido 
proforma, anticipo, pedido de venta, albarán de entrega 
y emisión de la factura. 
 
•Facturación electrónica y transmisión de ficheros EDI. 
 
•Detallado análisis de facturación completamente 
dinámico y 100% actualizado en tiempo real. 
 
•Exportación de asientos contables. 
 
•Cobros, devoluciones y remesas de efectos. 
 
•Cuenta corriente y desglose de composición de saldo 
cliente. 



Área comercial 
Clientes, representantes, comisiones 



Área comercial 
Pedido de venta -> Albarán de entrega -> Factura de venta 



Área comercial 
Cobros, devoluciones, remesas, exportación de asientos – Múltiples divisas 



Área comercial 
Balance de clientes, cuenta corriente, composición de saldo 



Área comercial 
Análisis de facturación 



Área de compras 
Funcionalidades 

•Definición de proveedores de compra de materias y de talleres 
externos de fabricación. 
 
•Asociación de materias con ficha técnica para obtener distintos 
costes de fabricación. 
 
•Compra tanto de materias como de producto terminado. 
 
•Recepción de mercancías, facturación y pagos. 
 
•Cuenta corriente, balances y desglose de composición de saldo 
de proveedores. 
 
•Planning de stock para calcular la previsión de todas sus 
compras en función de la necesidad de materias de órdenes de 
fabricación o bien de pedidos de venta.  
 
•Detallado análisis de facturación completamente dinámico y 
100% actualizado en tiempo real. 



Área de compras 
Proveedores, materias, talleres 



Área de compras 
Pedidos, recepciones y facturación de proveedores 



Área de compras 
Pagos, cuentas corrientes, composición de saldo… 



Área de compras 
Planning de stock 



Área de compras 
Análisis de facturación 



Extranet 
Funcionalidades 

•Acceso online a los datos de la empresa mediante la 
aplicación de extranet. 
 
•Se puede acceder desde cualquier navegador, y está 
optimizado para su visualización tanto en smartphones 
como en tablets. 
 
•Configuración de permisos a los diferentes menús por 
usuario y tipo de usuario (representantes, tiendas, 
clientes, talleres….) 
 



Extranet 
Consulta de stock ONLINE 



Extranet 
Consulta de facturas ONLINE 



Extranet 
Alta de clientes ONLINE 



Para apreciar todo el potencial que es capaz de ofrecer éste software le 
invitamos a solicitar una demostración a través de nuestra web 

www.davinci-systems.es o a través de nuestro  
teléfono (+34) 93 278 85 68, fax (+34) 93 278 85 69 o correo electrónico 

textil@davinci-systems.es . 

DaVinciTEXTIL es un producto estratégico para nuestra 

compañía y ello implica un compromiso en el desarrollo, 
servicio y perfeccionamiento continuado del que esperamos 
sea el nuevo estándar y modelo de referéncia para la industria 
del sector. 

Salir Reiniciar 
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