
GENERAMOS APLICACIONES CON INTELIGENCIA.

ARGENTINA
(5411) 4008-8020 LR 

Moreno 4745 (B1678AMO)
Caseros, Buenos Aires, Argentina

gaci@gaci.com.ar 
www.gaci.com.ar

Textil

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Abril 2011

 

Lima, Perú
(+51 1) 477-1830
(+51 9) 985076791

-Manejo de artículo, color, talle y temporada entre otros
-Manejo de curvas de talles y colores: para compras, ventas, stock y producción
-Manejo de etapas de producción internas y en talleres
-Envío a talleres, control de etapas y stock en terceros
-Ordenes de producción Multi-productos
-Consumo de materias primas, avíos y semi elaborados por stándar o por real
-Recodi�cación de productos (outlets)
-Emisión de etiquetas
-Código de barras
-Preparación de pedidos con dispositivos móviles
-Envíos a locales y/o terceros
-Devoluciones
-Administración económica y �nanciera
-Costos
-Orden de compra automática
-Control de remisiones y facturas de talleres
-Gestión y seguimiento de importaciones
-Diferentes listas de precios (cliente, tipo de cliente, artículo, artículo/talle/color, 
canal de venta)
-Control de límite de crédito y deuda vencida
-Integración con controladores �scales
-Punto de venta en línea o fuera de línea con el sistema central
-Cierres de caja y cierres Z
-Libre de�nición de medios de cobro y cantidad de cuotas
-Recargos por �nanciación 
-Convenios con empresas
-Boni�caciones y decuentos
-Envíos y recepción de mercadería de central a sucursales o viceversa
-Integración con central
-Atributos asociados a los rollos de tela (partida-ancho)
-Fraccionamiento de rollos de tela

Gaci Tex es el sistema de aplicación ERP orientado a las industrias Textil y de la confección.
Cubre todos los ciclos de negocios de su empresa con una fuerte especialización en los 
procesos comerciales y productivos.
Nuestros profesionales, altamente cali�cados, han cumplido el objetivo obteniendo un 
producto ágil, moderno y con plena funcionalidad, del que esperamos sea el nuevo 
estándar y modelo de referencia para la industria del sector.
La implementación del producto es acompañada por consultores conocedores del negocio
lo que facilita y acelera los tiempos de puesta en marcha.


