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Una solución PLM orientada al mercado global

Ejemplo de ello es el caso de Marine Layer, firma de moda nacida en San Francisco. Desde la marca aseguran que,
gracias a Centric Software, su equipo
ahorra cada día entre un 10 y un 15%
de tiempo gracias a las mejoras en la
precisión y disponibilidad de los datos
de producto.

Ventajas en un entorno global

C

entric Software -plataforma digital de gestión del ciclo
de vida del producto- ha desarrollado Centric SMB, una
solución PLM basada en la nube que funciona mediante suscripciones. Este sistema, que prescinde de hardware, permite que las compañías implementen dicho software de forma
rápida, económica y sencilla.

Entre las principales ventajas de implementar Centric SMB en una compañía
internacional destacan la posibilidad de
comercializar una colección en múltiples monedas y de gestionar sin complicaciones los requisitos normativos de varios países. En
pocas palabras: Centric Software reduce drásticamente los
desafíos del crecimiento global.

Marcar la diferencia

Esta solución ofrece a las empresas una ventaja competitiva en un mercado global cada vez más frenético y agresivo.
Lo hace reemplazando las tradicionales hojas de cálculo por
una versión unificada y actualizada en tiempo real de los datos de producto. Así, el equipo dispone de más tiempo para
dedicarlo a tareas creativas y puede lanzar colecciones al ritmo que demanda el mercado.

Para que una empresa siga siendo competitiva en el entorno
actual, es esencial que implemente soluciones digitales que
le permitan diferenciarse de la competencia. Automatizar las
tareas mecánicas con Centric SMB hace que el equipo tenga
tiempo para dedicarse a las más creativas y que, en consecuencia, pueda lanzar productos innovadores al mercado
más rápidamente.

Agilidad y disponibilidad

En definitiva, la solución de Centric Software es una compañera de viaje ideal para las empresas de moda que desean
continuar su camino hacia la conquista del nuevo consumidor global.

Gracias a Centric SMB, todos los miembros de la compañía
tienen acceso a la información en cualquier momento y lugar; se minimizan los errores de entrada de datos; se eliminan las informaciones duplicadas; se agilizan las búsquedas y
consultas... En definitiva, se facilita el trabajo cotidiano para
que los empleados sean más eficientes.
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