Testimonio de cliente

AGILIZANDO LA PRODUCCIÓN DE JOYERÍA:
POMELLATO ENTRA EN LA ERA DIGITAL
CON KUBIX LINK

El líder italiano en joyería de lujo da vida rápidamente a los diseños
más vanguardistas con la tecnología PLM.
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n el mundo de la joyería de lujo, Pomellato
es una marca bien conocida por ampliar
continuamente los límites del diseño.
La empresa apuesta por diseños poco
convencionales, y se ha hecho un nombre propio
fusionando técnicas de orfebrería italiana con
coloridas combinaciones de piedras preciosas.
Aunque la marca tiene una larga historia, está
en constante evolución. Pomellato se reinventa
continuamente adelantándose a su tiempo,
nombrando recientemente como embajadores
a influencers y blogueros populares, como
Chiara Ferragni.
Dada la magnífica reputación de la marca, no
sorprende que Pomellato se uniera al Grupo
Kering en 2013. Con el respaldo de este grupo
mundial del sector del lujo, Pomellato pretende
aprovechar el rápido crecimiento del sector de
la joyería y ampliar su presencia internacional
fortaleciendo su posición como creador de

tendencias. Para conseguir este objetivo, querían
hacer realidad sus diseños de vanguardia de
forma más rápida y eficiente sin renunciar a la
calidad y la comodidad.

Pomellato, la marca de joyería de
lujo líder de Italia
Fundada en 1967 por Pino Rabolini, Pomellato
desafió la tradición introduciendo el concepto
de joyería ready-to-wear , con la idea de que
ésta ya no era solo un símbolo de estatus
sino un accesorio que ponerse en cualquier
momento del día. Mientras otras marcas se
centraban en los anillos y cadenas tradicionales
con diamantes blancos, Pomellato forjó en
la década de los 90 un estilo característico y
propio engastando sofisticadas combinaciones
de piedras microfundidas en anillos y cadenas
de oro rosa. Un estilo que ha demostrado ser
atemporal, tal y como refleja el éxito de la
marca a lo largo de los años.

Una marca que coloca el diseño en
el centro del proceso de producción
Pomellato siempre se ha centrado en
la artesanía y en los diseños únicos que
exigen la máxima atención en los detalles
y una gran habilidad artesanal. Aunque el
proceso creativo suele ser el primer paso
y el más determinante para definir el ADN
de la marca, Pomellato también tuvo que
establecer un proceso eficaz de desarrollo
de productos para convertir estos diseños
en realidad y llegar rápidamente al
mercado con el producto terminado. Para
ello era necesario mejorar la colaboración
–desde la fase de diseño hasta la de
producción– digitalizando los procesos de
trabajo, automatizando tareas y limitando
el número de correcciones que necesita
cada producto.

Invertir en una solución que mejora
y agiliza la toma de decisiones
Para superar estos desafíos, Pomellato buscaba
un sistema PLM que pudiera gestionar los
datos principales y todo el ciclo de vida de su
amplia gama de productos e integrarse con
sus sistemas previamente implantados, como
por ejemplo, su ERP. Era esencial disponer
de datos principales limpios y estandarizados
para garantizar que todos los miembros del
equipo hiciesen referencia y compartieran
una misma información coherente. Después
de investigar todas las soluciones disponibles
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en el mercado, Michele Fioravanti, Director de
Informática de Pomellato, optó por Kubix Link.
Cumplía con todos sus requerimientos, y más.
Con el tiempo, ha demostrado ser la elección
correcta.
La tecnología incluye un módulo para los
planes de colección, que fue adaptado
específicamente a las necesidades de
Pomellato para ayudarles a crear procesos de
trabajo más eficientes y a gestionar el proceso
de desarrollo de las colecciones mediante
herramientas específicas de informes y
gestión de los KPI. Gracias a la solución, su
equipo ha logrado construir una biblioteca
de listas de materiales (BOM) con datos de
las gemas, desde el punto de compra hasta la
piedra terminada. Esto permite a los miembros
del equipo llevar un registro del proceso de
acabado de las piedras, y a los diseñadores
trabajar con las que ya están disponibles.

Además, todo el equipo puede enriquecer los
datos principales de los productos procedentes
de su sistema de ERP con imágenes, notas
técnicas y adjuntos, en un único archivo, de
tal modo que todos pueden hacer referencia
a la misma fuente de información y seguir los
cambios en tiempo real sin necesidad de abrir
otras aplicaciones.
Lo más importante es que Kubix Link empodera
a los usuarios. Como la plataforma es muy
intuitiva y fácil de entender, los miembros
del equipo pueden adquirir pericia técnica
simplemente usando la solución, sin necesidad
de ningún tipo de intervención extra del equipo
de informática. Pueden introducir nuevos
datos y crear nuevos documentos en cuestión
de segundos, segmentar su información para
que solo ciertos usuarios puedan acceder a
sus datos y modificarlos, así como gestionar
grandes actualizaciones importando y
exportando información de otros sistemas en
otros formatos.
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Todos los miembros del equipo involucrados
pueden aclarar y resolver problemas al instante
utilizando un chat inspirado en las redes
sociales para comunicarse. «Kubix Link es una
plataforma muy intuitiva que podemos utilizar
para introducir rápidamente valores con unos
pocos clics. También nos permite importar
documentos y archivos adjuntos con facilidad,
y su sistema de mensajería facilita mucho la
comunicación. La interfaz es moderna y la
experiencia del usuario está bien estructurada,
la información puede ser vista en tiempo
real en cualquier dispositivo», atestigua el
Sr. Fioravanti.

La interfaz es moderna y
la experiencia del usuario
está bien estructurada, la
información puede ser vista
en tiempo real en cualquier
dispositivo.
Gestionar la experiencia del
comercio minorista omnicanal
con Kubix Link en el futuro
«Cuando se trata de encontrar una nueva solución, los directores de informática buscan una
que cumpla el siguiente criterio: fácil de implantar, usar y mantener. Kubix Link cumple todos
estos requisitos. El proceso de integración duró
tan solo una semana y los usuarios pudieron empezar a funcionar a pleno rendimiento
casi de inmediato. Se sienten cómodos usando Kubix Link, y eso era lo que buscábamos»,
afirma el Sr. Fioravanti. Dada su satisfacción
con Kubix Link, Pomellato está considerando la
posibilidad de ampliar el alcance funcional de
la solución para incluir también la tecnología de
gestión de la información del producto (PIM) y
de gestión de activos digitales (DAM).
Esto les permitirá gestionar, exportar y compartir
los datos de los productos con los consumidores a través de mercados y sitios web de
comercio electrónico con las especificaciones y
formatos requeridos.
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Con las funciones de PIM, DAM y PLM,
Pomellato podrá acelerar su proceso de
producción y comercializar sus productos
simultáneamente en todo el mundo.
«Con Kubix Link y la experiencia de Lectra,
confiamos en poder proporcionar a nuestros
consumidores la experiencia omnicanal y el
producto perfectos». El Sr. Fioravanti es muy
optimista con respecto a la futura colaboración
entre Lectra y Pomellato. «Los resultados de
este esfuerzo conjunto demuestran el valor
de una fuerte sinergia entre un cliente y su
proveedor. La respuesta de Lectra ha sido
rápida y a la medida de nuestros retos. Veo un
gran potencial en esta asociación», afirma.

Con Kubix Link y la experiencia
de Lectra, confiamos en poder
proporcionar a nuestros
consumidores la experiencia
omnicanal y el producto
perfectos.
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Los resultados de este esfuerzo conjunto
son un buen ejemplo de una gran sinergia
entre un cliente y su proveedor, con una
respuesta de Lectra rápida y a la medida
de nuestros retos. Veo un gran potencial
en esta asociación.

DESCUBRA EL ECOSISTEMA DE KUBIX LINK DE PLM, PIM, DAM Y MUCHO MÁS
DESCARGAR EL FOLLETO DEL PRODUCTO

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE PLM

GUÍA ELECTRÓNICA «Oportunidad perdida: Cómo evitar 4 errores habituales que lamentar al implantar PLM»
LEER AHORA

@LectraFashion
LectraFashionNetwork
LectraTechChannel

Acerca de Lectra
Para las empresas que dan vida a nuestras prendas, al interior de nuestros vehículos o a nuestros muebles, Lectra está creando soluciones
de alta tecnología que van a facilitar la transformación digital del sector. La oferta de Lectra pone al servicio de marcas, fabricantes y
distribuidores todo lo necesario, desde el diseño hasta la producción, procurándoles el respeto del mercado y la serenidad que merecen.
Si desea obtener más información, visite www.lectra.com

