
El PLM de Centric es una tecnología innovadora que ayuda a las marcas, minoristas y fabricantes a:

La transformación de la venta minorista

Actualmente, las elecciones de los 
consumidores orientan el mercado, 
lo cual acelera el tiempo de lanzamiento 
y reduce los puntos de precio de los 
bienes y servicios.

La tecnología más innovadora Los clientes más satisfechosEl equipo de PLM más experimentado

LA TRANSFORMACIÓN
DE LA VENTA MINORISTA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE

MÁS DE 10.000 
PRODUCTOS 
NUEVOS POR 
TEMPORADA

Con un equipo de I+D establecido en Silicon 
Valley, Centric introduce un flujo constante de 
innovaciones en el mercado. El PLM de Centric 

ofrece excelentes conexiones con otros 
sistemas como ERP, DAM y muchos más. 

¡Puedes incluso crear tus propias aplicaciones 
para usarlas con las soluciones de Centric!

El equipo de Centric está compuesto por más 
de 390 especialistas en tecnología y en el

sector de la moda, que hablan un total de 25 
idiomas y están a tu disposición a todas

horas, en todo el mundo.

El gran apoyo que le brindamos a nuestros 
clientes nos ha convertido en el líder de 

innovación del PLM. Estamos muy orgullosos 
de anunciar que más del 2/3 de nuestros 

clientes se ha tomado la molestia de apoyar 
públicamente a Centric y el 95% lo ha hecho 

de forma privada.

Fuente: The “Zara Gap”, 
Dr. Warren H. Hausman, Profesor de 
Management Science and Engineering en la
Universidad de Stanford
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CENTRIC PLM

¿POR QUÉ MÁS DE +925 MARCAS YA 
CONFÍAN EN CENTRIC SOFTWARE

SE ACERCA LA HORA 
DEL CAMBIO

LA CANTIDAD DE 
CATEGORÍAS Y MARCAS 

DE PRODUCTOS
SE MULTIPLICA DE 

FORMA EXPONENCIAL
LAS EMPRESAS 

NECESITAN MANTENER 
SU COMPETITIVIDAD Y 
ESTABLECER LAS BASES

DEL FUTURO 
CRECIMIENTO

¿QUÉ ES

ACERCARSE A 
SUS CLIENTES

OBTENER UNA 
VENTAJA ESTRATÉGICA 

U OPERATIVA

ESTIMULAR LA 
INNOVACIÓN Y LA 
INTRODUCCIÓN DE 

NUEVOS PRODUCTOS


