
La 
solución 
abierta para 
el sector moda
Agilice la gestión de su empresa
La solución definitiva para  empresas que trabajan en el  sector de 

la moda, funcionalidad completa basada en una plataforma abier-

ta para garantizar la total adaptación  a sus necesidades. 

p r a c t i c s b s . c o m
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PORQUE PSTYLE
by Practics

En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendi-

zaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que 

creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo 

que ya no existe

P-style es el resultado de más de 20 años de ex-

periencia en desarrollo e implantación de solu-

ciones para empresas del sector, incorporados 

en una solución de última generación gracias a 

la plataforma tecnológica de Openbravo, y a las 

funcionalidades avanzadas de la Suite de Nego-

cio de Openbravo. 

Con P-Style podrá desplegar desde el primer día 

su amplia funcionalidad diseñada para dar valor a 

todos sus procesos de negocio del sector  y añadir 

también procesos propios de su empresa, nues-

tro  equipo de consultores altamente especializa-

dos le acompañarán en todo el proceso gracias a 

nuestra metodología de implantación.   

“
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Funcionalidad completa, según la especiali-

zación de las diferentes empresas. confec-

ción, géneros de punto, peletería, calzado , len-

cería, deportes, sastrería fabricación de tejidos, 

hilaturas,...  

Sea cual sea su modelo de negocio, consiga el 

control total en  la fabricación con estructura 

propia o en el control de los talleres externos, 

en el diseño de producto, prototipos,  compra 

de producto, distribución, fabricación para  ter-

ceros.

Entre en una nueva dinámica en la gestión 

de la empresa, gracias a la nueva genera-

ción de programas abiertos, tecnología WEB, 

fácil de adaptar y que permite  incorporar los 

puntos fuertes de su gestión actual con lo que 

podrá conseguir ventajas competitivas.

El soporte de un equipo de consultores especializa-

dos en su proceso de negocio que le aportarán ideas 

innovadoras y conocimiento, juntos conseguiremos 

mejorar los resultados de su organización



QUÉ LE APORTA
Pstyle

Con P-Style, ganará tiempo y control en cada una de sus campañas, facilitando el 

lanzamiento de nuevos muestrarios de forma más organizada y rápida.
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Openbravo,  con presencia en más de 60 países, ofrece una plataforma tecnológica 

totalmente web, lista para la nube y con capacidades móviles, multi-idioma, multi-

moneda y multi-empresa, que le permitirán aumentar la agilidad de su negocio y soportar 

el crecimiento futuro con confianza.

Planifique y gestione sus cam-

pañas y cree fácilmente sus 

catálogos y colecciones.

Gestión documental, pa-

trones, imágenes, diseños, 

dibujos asociados a cada 

modelo, variante, Fichas 

técnicas… 

Planificación Documentos

Desde diseño, a la creación 

automática por variantes: color, 

copa, largo, horma….talla, según 

sus necesidades, y de forma 

totalmene automatizada.

Producto

Pedidos multicanal,  Agente,  

terminal móvil, portal WEB 

para clientes o Agentes, 

plataformas eCommece, TPV, 

showroom, teleoperadora…

Multicanal
Captura y modificaciones de 

pedidos en modo matricial 

por modelo, variantes y tallas. 

confirmaciones por eMail, 

SMS..

Pedidos

Fácil gestión de fichas de 

composición por producto, 

asignación de instrucciones 

de lavado, detalle de medidas 

para corte… 

Características Avanzadas



Análisis de necesidades de 

compra según muestra de 

pedidos, mediante MRP de 

fabricación y de compras de 

materias, tejidos, pieles, com-

plementos…  

Emisión de ordenes trabajo 

a talleres externos, defini-

ción de tarifas  por taller,  

recogidas, recepciones, de-

voluciones, reprocesados, 

liquidaciones….

Cálculo Necesidades Talleres

Órdenes de fabricación in-

ternas, terminal en planta, 

códigos de barras, productivi-

dad por operario, incentivos , 

partes de trabajo… 

Producción
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Definición de operaciones y 

materiales  según modelo,  

consumos y operaciones 

personalizables para cada 

variante.

Ficha técnica

Módulos específicos para cubrir diferentes funciona-

lidades habituales en el sector, como son las  Comu-

nicaciones EDI, la Gestión de seguros de crédito con 

cualquier compañía,  ISO seguridad para cumplimien-

tos de normativas de seguridad en productos, y otros 

muchos que harán que P-Style se adapte a sus verda-

deras necesidades.

ADAPTADO A SUS NECESIDADES
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Gestione de manera unificada 

el seguimiento y control de 

sus clientes dando una buena 

solución al equipo comercial 

mejorando la calidad de servi-

cio al cliente. 

Mediante la atención persona-

lizada al cliente,  dispondrá de 

la información a tiempo real de 

Stock’s disponibles ( Stock al-

macén, reservado, asignado, en 

fabricación..) productos susti-

tutivos, información de compra 

histórica del cliente… todo ello 

le permitirá maximizar la venta 

de repetición.

CRM Integrado

Repeticiones

Mediante dispositivos móvi-

les con lectores de Códigos 

de barra, RFID, podrá realizar 

inventarios online, preparación 

de pedidos (Picking y Packing),  

que permiten la  optimización 

de tiempos y reducción de 

errores.

Móvil

Integración con los principales 

operadores logísticos, de forma 

que generando sus propios 

envíos y sin duplicar procesos, 

automáticamente podrá im-

primir con las etiquetas de la 

agencia, identificar tracking y 

dar visibilidad para que le reco-

jan los envíos.

Logística

Gracias a su motor analítico 

integrado,  tendrá a su disposi-

ción una solución de  análisis 

de datos que  con cubos OLAP 

ya incorporados  el sistema,  le 

permitirán de forma autónoma 

generar sus propios análisis, 

representandolos de forma 

gráfica, exportar a Excel, impri-

mir en pdf. … 

Inteligencia de Negocio
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Algoritmos avanzados para 

asignaciones de producto a  

pedidos,  entregas mas efi-

cientes:  líneas completas, 

% sobre pedido, por agen-

tes, por colecciones, por 

zonas, por tipos de cliente. 

Asignaciones 
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CLIENTES
Feedback

Más de 2000 clientes ya confían en la solu-

ción de código abierto  Openbravo par a la 

completa gestión de su empresa  desde la 

nube. 
+2000
CLIENTES

+150
PARTNERS

Hemos escogido Openbravo por su plataforma tecnológica, su amplia 

funcionalidad en el sector textil y su facilidad a hora de adaptar algunos 

desarrollos propios de nuestra empresa como el cálculo de consumos de 

tejido según la disposición de las piezas en el corte… que se ha desarrollado 

en el propio ERP.

Gracias a Pstyle ahora toda la compañía trabaja únicamente con Openbravo, 

hemos simplificado nuestro procesos, mejorado los tiempos de respuesta 

y estamos preparados para abordar los nuevos proyectos de crecimiento e 

internacionalización que tenemos previstos.

Gracias a Openbravo hemos conseguido integrar perfectamente todos 

nuestros departamentos, incluido nuestro eCommerce, de forma que 

disponemos del máximo control de todas las operaciones; desde el 

lanzamiento de nuevos productos, pedidos, envíos, facturación, análisis, 

aprovisionamientos, acortando el tiempo de entrega y mejorando nuestra 

disponibilidad de productos.
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CONTACTA +34-933.800.360
Barcelona / Las Palmas de Gran Canaria
Email:  info@practicsbs.com
 Web:   www.practicsbs.com


