Centric PLM: PARA MARCAS DE MODA
Desde la conceptualización hasta el aterrizaje en tienda.
Retail Review
Se asegura de que la actividad en
tiendas se adapta a los rigurosos planes
concebidos para el éxito de los
productos lanzados.

Diseño
Con Adobe Connect, los equipos de
diseño pueden colaborar y hacer cambios
en sus diseños en Adobe Illustrator, en
tiempo real.

Merchandise Planning
Permite a los equipos de Merchandising
adaptar dinámicamente los objetivos de
planiﬁcación a los objetivos ﬁnancieros.

Visual Merchandising

Line Planning

Ayuda a los vendedores a planiﬁcar exactamente
el aspecto que tendrán los productos en las
tiendas para optimizar el espacio de venta a
ﬁn de obtener los máximos ingresos.

Garantiza una gestión de temporadas,
marcas, departamentos, colecciones e
incluso estilos especíﬁcos para alcanzar
los objetivos de rendimiento.
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Collection Management

Materials Management

Permite disponer libros y catálogos de
colección con actualización dinámica y
perfectamente adaptados que aumentan
las ventas.

Realiza un seguimiento de los materiales y
su uso en líneas de productos, temporadas
y departamentos para garantizar la
calidad, el suministro y los márgenes.

Cost Scenario

Product Speciﬁcation

Coloca la precisión del análisis ﬁnanciero
en manos de los equipos de desarrollo de
producto. Permitiendo desarrollar
escandallos al mayor detalle posible.

Sustituye el caos de hojas de cálculo y
correos electrónicos por una “versión única
de la verdad sobre el producto” segura,
accesible y precisa.

Quality Management

Calendar Management

Product Sourcing

Establece normas de veriﬁcación coherentes
para racionalizar el control de calidad y
permitir llevar a cabo un seguimiento de la
seguridad y la conformidad.

Vincula calendarios de temporada y de
estilo a objetivos ﬁnancieros o de
producción para garantizar que los
productos lleguen al mercado a tiempo.

Permite a los miembros del equipo
comparar proveedores y rendimiento, así
como realizar un seguimiento del estado
y los problemas.

Copyright © 2019 Centric Software

