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SOFTWARE
I
COMPLETO DE
ROPA
CRM/MRP/ERP/POS
Matriz color/talla para la
fabricación de ropa totalmente
automatizada: compra, producción,
entrega y facturación. EDI, almacén
y depósito, precios múltiples,
monedas, impuestos, descuentos,
comisiones. Alerta de correo
electrónico, mensajería y Panel de
control.

PDM/PLM
TOTALEMENTE
INTEGRADO
La Dirección de Desarrollo de
Producto / Gestión del Ciclo de
Vida del Producto está totalmente
integrado a las operaciones de
producción y de venta. La
información siempre es transferida
en vivo, no hay necesidad de
trasmitirla entre módulos, sin
confusión ni errores.

SOFTWARE WEB
/SAAS GENUINO
.NET MS SQL software genuino
que no requiere ninguna instalación y
funciona en Windows, Macintosh,
Linux, tableta electrónica y teléfono
inteligente. Mayor rendimiento y
características inigualables de
seguridad. Acceso filtrado al cliente,
representante de ventas y al
contratista.

$470 CDN POR MES
Número ilimitado de usuarios
OLOtech software de gestión para la ropa se utiliza en la producción extranjera y la producción local y se ofrece como
un "paquete completo". Las actualizaciones de software y soporte al usuario están incluidas.

OLOTech fomenta la cooperación entre todas las personas involucradas para reducir
los errores y aumentar la satisfacción del cliente. Aumenta la productividad al
eliminar la re-inserción de la información, recuenta el inventario físico y elimina el
uso de la hoja de cálculo Excel. El resultado es la información actualizada para tomar
decisiones informadas.
OLOtech incluye auto-características personalizables tales como pantallas personalizadas, campos personalizados, las
anotaciones de pie de página, los códigos de barra, lotes de teñido, almacenes, numeración automática, EDI, etc.
Los pedidos especiales se pueden hacer y son tratados con prioridad.

SOFTWARE
ESPECÍFICO PARA LA
INDUSTRIA DE LA
ROPA

Software para el fabricante de prendas
Software para fabricante / importador de ropa
Software para fabricante de uniformes
Software para diseñador de moda / piel
Software fabricante de artículos deportivos
Software para fabricante de accesorios

FÁCIL DE USAR
Y FLEXIBLE

COMPLEMENTARIO
EXPORTACIÓN/
IMPORTACIÓN

Web basada en íconos sencillos
e hiperenlaces y videos
tutoriales. Todas las secciones
tienen funciones estandarizadas,
diseño de página, iconos,
información sobre herramientas y
opciones de impresión.

Todas las operaciones se pueden
realizar simultáneamente en
ventanas ypestañas múltiples.

PRUEBA GRATUITA
EN LÍNEA
Conéctese en la solución para la gestión de la
ropa y pruebe el software en línea sin ningún tipo
de compromiso. Por favor, no dude en crear
nuevos productos, introducir órdenes de cliente,
emitir órdenes de compra, órdenes de corte,
imprimir facturas... (Sólo el menú de
Administración no será visible).
Haga clic en este enlace para solicitar
OLOtech.net PRUEBA GRATUITA
Usted recibirá un correo electrónico con la
información de acceso en 48 horas.
Sólo los usuarios validados tendrán acceso,
OLOtech es un software industrial y no está
dirigido al público en general.
Una vez conectado a OLOtech.net software, por
favor, escuche los videos tutoriales que se
encuentran en el hipervínculo de AYUDA (en rojo)
que está a la izquierda de la pantalla. Una vez
familiarizado con el ciclo de operaciones, usted
será capaz de explorar fácilmente el software.

OLOtech Apparel ERP puede exportar e
importar datos desde/hacia, Excel, Simply
Accounting, Accpac, Acomba, Sage,
BusinessVision, QuickBooks...
Excel se puede utilizar para crear y/o modificar,
productos, clientes y ordenes del cliente. Cuentas
por cobrar se pueden exportar en el libro mayor
de la mayoría del los softwares de contables.
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ROPA PDM/PLM

TELA/COMPONENTES

MANO DE OBRA

ESPECIFICACIONES

Cantidad ilimitada de tellas y de

Cantidad ilimitada de mano de

Cantidad ilimitada de colores

Rango de Tallas múltiples y Talla

componentes

obra

Cantidad ilimitada de imágenes

de muestra

Dependencia de color del

Reportes por proveedor / mano

Cantidad ilimitada de

Exportación/importación Excel

producto

de obra

instrucciones

Duplicar elementos parciales

Bibliotecas por Temporada /

Pasos de trabajo ligados a los

Múltiples unidades y presentación

Fotografía e imagen técnica

División

proveedores

en fracción

Notas y Anexos

Dependencia de

Duración por unidad o por lote

Biblioteca de medición

Campo personalizada, lista, cajas

Cantidad/Longitud por talla

Mano de obra múltiples modedas

Plantilla de medición Excel

Estimación de tela por talla

Exportación/importación Excel

Exportación/importación Excel

División/Temporada/Coleccion/Grupo

Exportación/importación Excel

PLATAFORMA DE COLABORACIÓN PARA EL DISEÑO
DE ROPA

HOJA DE
ESPECIFICACIONES
EN LÍNEA

OLOtech PDM / PLM sustituye el correo electrónico y la
hoja de especificaciones Excel. Todos los archivos
pertinentes se adjuntan directamente al registro del
producto. La característica de bloqueo de usuario evita
cambios no autorizados de archivos.
OlOtech también incluye una función de alerta de
problemas posibles, así como una sección de administración de proyectos para la planificación y el
seguimiento de la producción.
OLOtech fomenta la colaboración electrónica dentro de su cadena de suministro. Esto le permite reducir sus gastos
garantizando el acceso a proveedores y contratistas. Cada contraseña está vinculada a un grupo específico para
gestionar lo que se puede ver, modificar y se filtra para mostrar sólo la información relevante asociada con el
proveedor específico o el contratista. Mensajería interna y un recordatorio para el departamento de diseño, varias
hojas de costos, y más ...

Especificación de prendas de vestir en línea da la
última versión del paquete de técnica en todo
momento. Especificaciones de medición pueden
ser importadas desde Excel, o generar el uso de
bibliotecas de especificación, similar a las reglas
de gradación. Plantilla de la medición pueden ser
generada en Excel y después anexa a los archivos
del producto.

PLM PRODUCT LIFECYCLE MANAGMENT
Desde la planificación de la temporada y la línea de diseño de productos, la comercialización, el
desarrollo de los costos, las muestras, abastecimiento, la fabricación y la logística toda la información se
guarda en un sólo lugar.
OlOtech es un sistema de clasificación sólida, el catálogo está disponible para la selección de productos y la historia de
cada cliente. Todas las versiones de los productos son inventariadas y todas las modificaciones de estilo son grabadas
por usuario "quién, que y cuándo" la base. El estado del producto identifica y Controla de las diferentes etapas del
producto y está vinculada a la ERP inventario especificando si el producto puede ser producido / comprado, o si sólo
las existencias y WIP adicionales se pueden vender. El estado del producto también puede verse afectado por la
Gerencia de Proyectos como pasos son completados por el aplicable usuario y/o contratista.

Los nuevos estilos se crean fácilmente mediante
la duplicación de la versión existente del producto
principal, la copia más Información encabezado,
foto, Imagen técnica, tela, componentes, colores,
instrucciones, instrucciones de cuidado, obra de
mano, especificaciones y precio de venta.
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INICIO

ESPECIFICACIONES ROPA

FACFABRICANTE

IMPORTADOR

PRECIO

EMPRESA

NUESTRO PDM (PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT) INTEGRADO ASEGURA
LA COHERENCIA ENTRE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS, LAS VENTAS Y LA
PRODUCCIÓN.
El núcleo de nuestro ERP ropa es el producto en lugar de solo la contabilidad. Este acercamiento nos permite ser tan flexibles como Excel pero disfrutando de los beneficios de una base
de datos. En lugar de ser un módulo independiente que requiere la sincronización de nuestros " Product Development Managment " está totalmente integrado y garantiza la coherencia
de los códigos de productos, descripciones, colores, tamaños, materiales y costos.
Además de la creación de la « Tech Pack » completa, nuestro PDM instruye el "Material Resource Planning” MRP para automatizar las compras y la producción. Cualquier cambio en el
color, la tela, componentes y mano de obra se refleja al instante en las órdenes de compra y de corte. La información se transmite en vivo; la nomenclatura, hoja de costos, inventarios /
bibliotecas de telas y componentes, hoja de medidas, lote de color, dibujo técnico y fotos.
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BIBLIOTECA DE
TELAS Y
COMPONENTES

INVENTARIOS
VINCULADOS
MATERIAL/PRODUCTO

Las telas y componentes se
comparten entre los diferentes
productos. Para simplificar la
gestion, ésta incluye una matriz
color/talla. Las telas y
componentes pueden ligarse a
una temporada/división
específica para evitar errores.
Los componentes comprenden cuatro
tipos: Unitario como botones, Lineal Longitud fija, como cremallera, Lineal
- Longitud continua como velcro y
Peso como las plumas.

La creación o modificación de la
orden de cliente, orden de compra u
orden de corte, afectan
instantáneamente los inventarios de
materia prima. El inventario de tela
incluye una subdivisión para la
ubicación (la porción del tinte /
contratista). La gestión de
inventarios de componentes es
controlada por un nivel mínimo o en
función de sus necesidades. Los
inventarios inteligentes permiten
revertir cualquier transacción y
modificar o borrar documentos.

MRP ROPA
AUTOMATIZACION
DE ÓRDENES DE
COMPRA
Las órdenes de compra de
materias primas se generan
automáticamente a partir de las
órdenes de clientes, inventario
mínimo o ambas cosas. El
proveedor y el precio pueden ser
modificados en cualquier momento.
El reporte de órdenes de compra
pendientes de recepción puede ser
ordenado por proveedor, fecha,
código de artículo o número de
compra.

PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA Y FLEXIBLE
De la orden del cliente a la orden de compra de la tela/componente pasa por la orden de corte hasta la
lista de empaque/factura, todas las existencias de materias primas están vinculadas a un proceso
automatizado completo a los inventarios de productos terminados.
OLOtech es un sistema de gestión que integra todas las operaciones de catálogo, hojas de productos, el
abastecimiento, las ventas y la contabilidad. Desarrollado para los fabricantes de ropa, nuestra solución permite el
control de todas las variables para las versiones, colores, tallas y componentes necesarios para un solo producto. Esto
simplifica considerablemente el proceso de producción para un impulso en la gestión de inventarios y un mejor flujo de

PLANEACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
Las órdenes de corte se generan
automáticamente a partir de las
órdenes de clientes y\o el
inventario mínimo. La planeación
de la producción puede hacerse
por división, temporada,
colección, grupo, fecha de entrega,
tela, color, componente, almacén,
clientes y otros criterios
discrecionales. Las listas de
materiales están disponibles por
orden de corte u orden de trabajo.
Las órdenes de corte de diferentes
versiones del producto se pueden
consolidar para simplificar la
producción.

POS - PUNTO DE
VENTA
Interfaz de usuario sencilla para vender a
los consumidores al por menor. Escaneo de
código de barras e impresión de un recibo.

caja.

AUTOMATIZADO WIP
TRABAJO EN CURSO

PLANEACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

Múltiples clientes/inventarios mínimos

El modo de punto de venta puede ser activado
por el personal que ejecuta la tienda. Esta opción
simplifica el uso del software y limita el alcance
de la tienda. Sin embargo, el inventario de la
tienda está integrado y la disponibilidad de
producto de otras tiendas y almacenes pueden
ser vistos.

Reposición mínima inventario por color y talla
Asignación de tela para cortes múltiples
Orden de compra justo a tiempo
Resumen de múltiples versiones de productos
Fecha de entrega de la orden de trabajo o del

tech.com/espanol/Technology_sp.html
p://olo

tt

cliente

Órdenes de clientes y/o inventario mínimo

Resumen de tela/componente/trabajo

Órdenes de envío/cancelación fechas

Generación de código de barras

Por temporada, división, almacén

Gestión de orden de corte por peso

Por producto, cliente, orden de compra

Las múltiples configuraciones de usuarios como
los privilegios de acceso, la división, las horas de

Recepción por prioridad o fecha de envío

Por color , tela, componente

acceso y el almacén permiten personalizar el
entorno de los representantes de ventas.

Funcional a través de múltiples divisiones y
ubicaciones para la gestión de inventarios,
informes y gestión de la comisión.
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COLORES/TALLAS
+ VERSIONES
Además de las matrices de los
colores y las tallas, OLOtech incluye
una matríz de versión para manejar
un grupo de tallas y/o un producto
con diferentes costos / precios, y/o
etiqueta privada. Cada producto
incluye una cantidad ilimitada de las
categorías de precios de venta, de
las divisas y los periodos de precios
basados en la fecha.

WEB CRM

WEB ERP

Dirección y contactos; principal /

Órdenes de los clientes/EDI/POS

envío / facturación

Lista de empaque/código de

Múltiple sucursales cliente

barras/etiqueta

Multidivisas, hasta 5 impuestos

Factura/nota de crédito / pago /

Disponible de base: condiciones

reembolso / comisión

de precio de venta, descuento,

Reportes por; Cobrar,

políticas de sanción, almacén,

Rentabilidad, Fecha, División,

método de envío

Temporada, Colección, Grupo,

En linea; personalizado Catálogo,

Producto, Almacén, Depósito,

Inventario, Ordern, Factura

Cliente, Representante de ventas,

Mensajería de documentos y

Facturación, Moneda, Descuento

mercadeo

...

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ROPA
OLOtech muestra el estado de todas las órdenes abiertas, varias
opciones de vistas están disponibles, todas ellas diseñadas para
resaltar los problemas y enfocar su atención donde más se
necesita. La información de las órdenes de clientes incluye:
almacén, depósito/tiendas, cantidad, precios de compra, precios
de venta, fechas y método de envío, información de pago y
facturación, direcciones de envío, información de CC, el
almacenamiento, muestra el costo real de la orden, lista de
precios flexibles, gestión de los descuentos, ADM, gestión de
cuotas.

INVENTARIO DE
ÚLTIMA
TECNOLOGÍA
El inventario de productos utiliza 9
categorías y consolida transacciones
para acomodar todas las situaciones.
Orden del cliente, orden de compra o
lista de empaque pueden deshacerse
o modificarse sin problema. Todos
los artículos faltantes o eliminados
serán devueltos a la categoría
apropiada pare ser comprados /
confeccionados, entregados después
o reservados por otro cliente.

CRM
GESTION DE
RELACIONES CON
LOS CLIENTES
Prioridad para la asignación de inventario
Facturas/reportes por sucursal
Precio de venta y descuentos por default
Dirección principal/de envío/de facturación
Empaque/factura en el idioma del cliente
Representante de ventas múltiples por cliente

OLOtech automatiza todas las operaciones, ahorrando tiempo de recapturar la información estática de
clientes y proveedores. También le permite capturar todos los productos a la vez en lugar de fila por fila.
La información de todos los departamentos está vinculada para simplificar la gestión de la empresa y la atención al
cliente. OLOtech genera automáticamente las órdenes de compra y gestiona la asignación de inventarios de producto
terminado, Lista de empaque \ EDI 856, factura \ EDI 850 y comisiones de ventas de los representantes. Las órdenes
de cliente\EDI 810 se introducen en línea o importadan de un archivo de texto (por ejemplo la tienda de la web). Los
inventarios de productos son gestionados por almacén y por tienda.

Contacto principal/de envío/de contabilidad

CÓDIGO DE BARRAS

GESTIÓN DE DE PROYECTOS DE IMPORTACIÓN
La administración de proyectos permite administrar con facilidad el diseño y la producción de cientos de
estilos por vencimiento de fecha de las actividades, responsabe y proveedor.
Cada proyecto puede manejar uno o varios estilos y una cantidad ilimitada de actividades. Cada actividad tiene una
fecha de inicio y fin planificada y real relacionada con un calendario específico. En la realización de una actividad
OLOtech puede enviar automáticamente un mensaje al responsable siguiente y puede modificar el estado del
producto.

http://olotech.com/espanol/Main_sp.html

Código de barras generados automáticamente
Importación de archivos de Excel
Scan & Pack / Validar inventario
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SOFTWARE DE SOLUCIÓN COMPLETA - NO MÓDULOS OPCIONALES A COMPRAR
OLOTech está disponible como un paquete de software completo para evitar problemas comunes relacionados con los módulos complementarios. Además de simplificar el uso del
software, el enfoque "no hay módulos opcionales" garantiza la coherencia y continuidad entre el desarrollo de producto, la compra, producción y operaciones de venta. Más aún,
toda la información se transmite en vivo. Como toda la información está conectada, es muy fácil deshacer todas las operaciones. Todas las funcionalidades de PDM/PLM, fabricante e
importador pueden ser activadas cuando sea necesario. Sólo la sección PDM/PLM está disponible por separado, también se extiende a la solución completa en cualquier momento.
PDM/PLM ROPA
Diseño del producto / Hoja de especificaciones
Bibliotecas de tela / componente
Hoja de costos
Plantilla de las mediciones
Catálogo personalizado
Exportación / Importación Excel

MRP ROPA
Planeación de la producción
Orden de corte / control de lote del tinte
Gestión de inventarios / reposición mínima
Inventarios de materia prima
Generación de órdenes de compra
Gestión del la mano de obra

Administración de proyectos
Notas y Anexos

ERP/CRM ROPA
Información para clientes / proveedores
Ordenes de clientes / EDI / POS
Gestión del limite de crédito del cliente
Litas de empaque / etiquetas de envío
Facturas / notas de Crédito / Pago
Comisiones / Regalías

Inventario de productos terminados
Almacén/depósito, escaneo de código de barras

Varias divisas / impuestos / precios de venta / descuentos
E-Mensajería Alerta por correo electrónico de tema crítico / escritorio / mensajes internos
Gestión de privilegios de usuario por grupo, acceso filtrado por clientes / representante de ventas / contratista
Historial completo por usuario / registro, detalle de transacciones de inventario
Reportes por: cliente, proveedor, orden, producto, fecha de entrega, departamento, transacción, almacén, depósito, estilo, temporada, división, colección, grupo...

SAAS-SOFTWARE AS A SERVICE
$470 CDN POR MES
NÚMERO ILIMITADO DE USUARIOS
¿Alquilar o comprar? En lugar de comprar el software puede utilizarlo como un servicio a través de
Internet y pagar mensualmente. Todo el apoyo a través de correo electrónico/Skype y las
actualizaciones de software se incluyen con la suscripción al servicio.
OLOTech es un software de gestión de ropa accesible para pequeñas y medianas empresas fabricantes /
importadoras. El precio de la sección PDM/PLM es de solamente $225 CDN por mes y puede ser actualizado a la
solución completa en cualquier momento. SaaS no incluye acceso a Internet local. El servicio puede ser cancelado en
cualquier momento. El servicio se puede convertir en compra de software en cualquier momento. La cuota de
activación por primera vez de $595CDN es gratuita con 3 meses de pago por adelantado..

SOPORTE 24/7
El apoyo se presta a través de Skype y
Gotomeeting
(Internet teléfono gratuito, pantalla compartida,
llamada de video)
Contrato de servicio cubre el software OLOtech y
los softwares relacionados de Microsoft. OLOtech
es responsable de la copia de seguridad de la
información (SaaS). Consultas generales pueden
hacerse por correo electrónico. El número de
teléfono de emergencia está disponible 24/7.

COMPRA DE SOFTWARE - EN SU SERVIDOR
UNA VEZ $19,995 CDN NÚMERO ILIMITADO DE
USUARIOSN
INCLUYE 2 AÑOS DE SERVICIO Y
ACTUALIZACIONES

Con el fin de acelerar el proceso de
implementación nosotros le ayudaremos con toda
la información disponible para importar archivos
de texto, de productos, colores, telas, precios,
clientes, proveedores, etc. Una vez que su
OLOtech está configurado, vamos a crear un
duplicado de base de datos como una
prueba/práctica que le permita simular cualquier
ciclo de explotación total o parcial sin la

El software será instalado en su ordenador de forma remota mediante la Conexión a Escritorio Remoto. Su OLOtech
está configurado para los usuarios fuera de las instalaciones por un servicio de tipo no-ip. Después de los dos primeros
años, el siguiente contrato esencial de apoyo y actualización cuesta sólo $2,999 CDN. OLOtech es un software .NET
(se pronuncia " dot net") considerado por el comercio como algo tan innovador como Windows era de DOS. Un

preocupación de alterar los datos reales. Cuando
esté listo lo monitorearemos durante su primer
ciclo de operación completa en vivo. Al final de la
aplicación, revisaremos con ustedes los diferentes
grupos de privilegios del sistema, la opción en
relación con el usuario y el acceso filtrado para
los clientes, representante de ventas, contratistas.

aspecto importante de OLOtech ERP es el costo de la solución total, desde que Microsoft.NET Framework, SQL Express
y el navegador son softwares libres, usted sólo paga por la porción ERP. Alternativamente la sección PDM / PLM puede
ser comprada por sólo $8,495 CDN y $1,275 CDN por año por el servicio esencial de apoyo y actualización después de
los primeros 2 años.

OLOTECH.NET
Software para la Fabricación de ropa / SaaS PRUEBA GRATUITA

Stop

INICIO

ESPECIFICACIÓNES ROPA

FABRICANTE

IMPORTADOR

27 AÑOS DE INNOVACIÓN EN SOFTWARE PARA LA
ROPA
De 1988 al año 2000 hemos desarrollado y vendido el sistema de CAD/CAM ropa PAD System en 37 diferentes países.
Hoy traemos soluciones en la nube para los fabricantes de ropa e importadores. Nuestro software basado en web es la
solución para reducir los costos fijos mediante el fomento de la colaboración de e-business.
El catálogo electrónico, las especificaciones en línea y las órdenes en línea fomentan la colaboración e-business dentro
de su cadena de suministro. En comparación con el habitual ERP, OLOtech es muy accesible, fácil de usar y flexible.
Nuestra amplia experiencia en tecnologías de la información nos da la experiencia y el criterio necesarios para
proponer soluciones rentables a corto, mediano y largo plazo.
© 2002-2015 OLOtech Inc

PRECIO

EMPRESA

INFORMACIÓN DE
CONTACTO
OLOtech Inc.
90 Vinet, suite 307
Montreal, Quebec, Canada, H3J 2C9
1-514-399-1771
sales@olotech.com

