Testimonio del cliente

Baroque Japan Limited:
Uniendo los puntos
con Lectra Fashion PLM

El desafío
Baroque Japan, con 18 marcas de moda, es una
estrella en alza en el panorama de la moda en
Japón. En su lanzamiento que tuvo lugar en el
año 2000 con el nombre de MOUSSY, su atrevido look urbano, salido directamente de las
calles del moderno barrio de Shibuya de Tokio,
cautivó la imaginación de los jóvenes consumidores japoneses y catapultó la marca hacia el
éxito. Diecisiete años después, Baroque cuenta
con 375 tiendas en Japón, 231 en el extranjero,
registrando unas ventas de 636,8 millones de
dólares al cierre del ejercicio en enero de 2017.
Sin embargo, a medida que el negocio de
Baroque se expandía, también lo hacían su
infraestructura y su red internacional. Compartir información entre la sede central, los
proveedores y los centros de producción de
diferentes países planteaba desafíos inesperados, que a duras penas podían afrontarse
con los protocolos, sistemas informáticos y
procesos de trabajo no estandarizados que
dificultaban aún más la colaboración entre las
distintas divisiones. Resultaba evidente que
Baroque necesitaba una solución más sólida
para mantener el crecimiento de la empresa.

Mercados

La solución
Baroque quería conectar sus departamentos
de diseño, desarrollo deproducto y producción
a una única plataforma. Tras estudiar a más de
10 proveedores de sistemas de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), la empresa se
decantó por Lectra. «Lectra Fashion PLM destacaba sobre los demás porque estaba diseñado específicamente para la moda. El software
no necesitaba una personalización exhaustiva
para empezar y su precio era razonable», explica Hirofumi Yamazaki, Director Ejecutivo Senior
de Baroque. «Lectra nos mostró sus muchos
y exitosos estudios de caso internacionales,
por lo que sabíamos que la plataforma podía
adaptarse a nuestra red internacional».
Con la solución PLM de Lectra, Baroque pudo
estandarizar sus procesos de trabajo y disfrutar
de una mayor visibilidad de los mismos, lo que
les ayudó a resolver los problemas, distribuir la
carga de trabajo de forma uniforme y eliminar
las tareas menores y repetitivas. Con la información de los productos centralizada en una
única base de datos, los departamentos de los
distintos países podían colaborar con facilidad.
En general, la eficiencia mejoró un 10%, lo que
acortó el tiempo de comercialización en un mes
y estimuló el crecimiento de las ventas.

Moda para mujer, Moda para hombre,
Moda infantil, Calzado
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aroque Japan Limited, comercio minorista
especializado, cuenta con 18 marcas propias
entre las que se encuentran: MOUSSY, SLY, rienda,
Rodeo Crowns, Azul by moussy y ENFÖLD. Su
ropa se puede encontrar en tiendas de Japón,
China, Hong Kong y Estados Unidos y, desde
su creación, el negocio ha crecido a pasos
agigantados, con unas ventas de 69.400 millones
de yenes (636,8 millones de dólares) al cierre del
ejercicio de enero de 2017. No obstante, a medida
que la infraestructura de Baroque crecía, lo hacía
también su necesidad de una solución que
permitiera a sus muchas divisiones, repartidas por
todo el mundo, trabajar juntas como una sólida
entidad única.

«Solíamos gestionar las órdenes de producción
en hojas de cálculo, una tarea lenta y complicada. Ahora, los datos de los pedidos se introducen
directamente en el PLM y se transfieren automáticamente a nuestro sistema ERP, sin necesidad
de exportarlos. Nuestros trabajadores dedican
menos tiempo a introducir datos y se centran en
las tareas más importantes. La eficiencia general
ha aumentado en un 10% y los flujos de trabajo
son más fluidos y rápidos. Todo ello se traduce en
un mayor número de ventas, porque el tiempo de
entrega se ha reducido», comenta Yamazaki.
«Nuestra marca MOUSSY ha reducido el tiempo
de comercialización de seis a cinco meses».

Compartir información
en tiempo real

El reto del futuro

A medida que Baroque incorporaba proveedores y
centros de producción en el extranjero, compartir información entre la sede central en Tokio y el resto de
los equipos se hacía cada vez más difícil. Se producían retrasos porque los departamentos tenían que
esperar la llegada de la información o, lo que es peor,
trabajar con información errónea, lo que daba lugar
a errores y pérdidas de tiempo por costosas repeticiones. En un intento por solucionar este problema,
Baroque creó una base de datos corporativa con
información de los productos utilizando un programa
de hojas de cálculo, que resultó difícil de utilizar. Con
Lectra Fashion PLM, la empresa ha sido capaz de
crear una única base de datos centralizada a la que
pueden acceder los departamentos de diseño, desarrollo de producto y producción. «Ahora podemos
guardar la información del producto en una única
plataforma y nuestros equipos pueden compartir
archivos y especificaciones técnicas de una forma
sencilla e instantánea», explica Yamazaki. «Esto no
sólo facilita la colaboración en el entorno laboral,
sino que permite a nuestra sede central realizar un
seguimiento de los pedidos en tiempo real, lo que
les ayuda a gestionar mejor el flujo de trabajo».

Todo apunta a que Baroque, cuyo objetivo ahora
es conquistar el mercado estadounidense, tiene un
futuro brillante por delante. Parte de su ambicioso
plan incluye ampliar el uso de Lectra Fashion
PLM de las 9 marcas actuales a las 18 marcas
que posee. «Conectar todas nuestras marcas en
una única plataforma mejorará la comunicación
y la eficiencia en toda nuestra empresa», afirma
Yamazaki. Baroque también tiene previsto utilizar
el módulo de Planificación de líneas de Lectra
Fashion PLM para unificar sus procesos de
planificación y desarrollo de producción, además
de integrar partes de su tienda online en la
plataforma. «Lectra siempre nos ha brindado un
servicio integral: diseña con nosotros el plan de
acción, forma a nuestros usuarios y realiza pruebas
para garantizar que la instalación de PLM funcione
a la perfección», añade Yamazaki. «Estamos
convencidos de que con ellos superaremos todos
los retos que nos depare el futuro».

Un equipo, un proceso
Hacer que la producción funcionara perfectamente
entre los departamentos internos de diseño y de
desarrollo del producto y los centros de producción
externos ubicados en China (cada uno con una
forma distinta de trabajar) se había convertido en
una tarea complicada, repleta de desequilibrios en
la carga de trabajo, problemas logísticos y tedioso
trabajo administrativo. Al elegir Lectra Fashion
PLM, Baroque ha sido capaz de centralizar el
sistema informático y los procesos de trabajo de
las distintas divisiones. Con la nueva solución,
la empresa disfruta de una mayor visibilidad en
todos sus procesos, lo que le permite hacer un
seguimiento de los pedidos, identificar y afrontar
retrasos en la entrega; distribuir el trabajo de una
forma equitativa entre los trabajadores; reducir la
carga innecesaria y los desperdicios; y eliminar las
tareas innecesarias.

«Ahora podemos guardar la información
del producto en una única plataforma
y nuestros equipos pueden compartir
archivos y especificaciones técnicas fácil
e instantáneamente.
Hirofumi Yamazaki,
Director Ejecutivo Senior

Acerca de Lectra
Lectra propone la tecnología más innovadora para facilitar la transformación digital de las empresas más avanzadas que dan vida a nuestras
prendas, al interior de nuestros vehículos o a nuestros muebles. La oferta de Lectra pone al servicio de marcas y fabricantes con el máximo
compromiso todo lo necesario, desde el diseño hasta la producción, procurándoles el respeto del mercado y la serenidad que merecen.
Para impulsar la industria de la moda y la indumentaria, Lectra ofrece sus software de PLM y CAD, soluciones de salas de corte y servicios
profesionales para crear, desarrollar y producir prendas de vestir, accesorios y calzado. Fundada en 1973, Lectra cuenta hoy con 32 filiales en
todo el mundo, que atienden a clientes de más de 100 países. Con más de 1650 empleados, Lectra registró unos ingresos de 313 millones de
USD en 2017 y cotiza en Euronext (LSS).
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