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PORINI 365 ERP satisface los requisitos más complejos de la 
trazabilidad de la codificación de elementos y la flexibilidad 
del proceso para las empresas que producen y comercializan 
artículos de moda y prendas de vestir, desde fibras hasta 
hilos, tejidos industriales, textiles para el
hogar, alfombras, ropa, calzado, colecciones de diseñadores 
y accesorios de moda.

Integre procesos de producción complejos, rutas y datos de 
artículos para aumentar la eficiencia, mejorar la trazabilidad y 
administrar las especificaciones de productos conectados en 
cascada a lo largo de toda la cadena de suministro.

La solución de software empresarial integral y escalable 
que satisface completamente los requisitos de los 
continuos cambios de la industria textil, prendas de 
vestir, moda, calzado y accesorios, y permite trabajar en 
todo el suministro de forma sincronizada, coordinada y 
sin interrupciones.

Miles de usuarios en todo el mundo demuestran el éxito de un 
software completo y confiable. Con su alta flexibilidad, cumple 
con las múltiples peculiaridades de una industria que es, por
definición, heterogénea y fragmentada y donde los actores de la 
cadena de suministro deben interactuar con sus socios en tiempos 
cada vez más cortos y confiables.

La competencia global lleva productos al mercado cada vez más 
rápido, lo que aumenta las dificultades debido a la diversidad de las 
cadenas de suministro y las continuas fusiones y adquisiciones de 
empresas, que son un desafío clave para las industrias de moda y 
textiles que deben cumplir los requisitos de los clientes exigentes. 
Estas empresas a menudo se enfrentan a sistemas de información 
fragmentados que no pueden gestionar el número requerido de 
variantes de elementos y esto reduce sustancialmente la flexibilidad y 
la visibilidad en la gestión de operaciones.

FOR MICROSOFT DYNAMICS 365

LA SOLUCIÓN ESTA DISPONIBLE EN 3 MODULOS

EL RETO

Con sólidas funcionalidades específicas de la industria, esta solución 
de software empresarial escalable y completa puede adaptarse 
fácilmente a sus requisitos en constante cambio y le permite trabajar 
en todas las áreas comerciales de la manera más eficiente y efectiva.

NUESTRA SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 
DE PORINI PARA EL SECTOR TEXTIL

EL MEJOR VENDEDOR ENTRE LAS SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS EN LA INDUSTRIADE MICROSOFT 
DYNAMICS 365 PARA OPERACIONES

RetailAccessories Calzado

Los clientes requieren soluciones verticales

Ropa ModaTextil

ProductionEssential Distribution

PORINI

• Logística
• Colección/temporada
• Gestión de la producción
• Subcontratación
• Pedidos de producción maestros
• Visión General de Material/ropa

• Grilla de tallas
• Código de producto
• Gestión de datos maestros
• Datos Técnicos
• Ventas / Pedidos de compra
• Acuerdos comerciales



SOBRE
ARQUICONSULT

Arquiconsult es una empresa de consultoría en 
sistemas de información, basada en tecnologías 
Microsoft Dynamics 365, con oficinas en Lisboa, 
Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Salamanca, Luanda y Riyadh.

Formado por un experimentado equipo de 
consultores, habiendo ya implementado algunas 
de las más complejas Soluciones Empresariales 
de Microsoft Dynamics y es frecuentemente 
referenciado a clientes internacionales para sus 
implementaciones en nuestro país. 

Arquiconsult está en constante innovación en su 
oferta y dispone de varios verticales, para varios 
sectores de actividad, que aportan valor a Microsoft 
Dynamics 365.
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