
Tecnica Group alcanza la cima del éxito con 
un producto de clase mundial en tecnología de 
gestión de la información de producto (PIM) 

Customer Story

Para poder llegar a sus posibles clientes en todos y cada uno 
de los puntos de contacto del mundo, el gigante italiano de 
la moda deportiva acudió a Lectra para que le ayudase a 
optimizar su sistema de gestión de la información de producto 
en todo su proceso de comercialización. 

Cuando Cristiano Simonetto se 
incorporó a Tecnica Group como 
Director de IT y E-commerce, 
se le encomendó una enorme 

responsabilidad. Tenía que ayudar a su 
empresa a eclipsar a la competencia 
reduciendo el tiempo de comercialización 
y ofrecer una información precisa del 
producto a unos consumidores expertos 
en tecnología. Esto suponía unificar los 
sistemas informáticos del grupo para 
establecer una única fuente de información, 
y racionalizar el proceso de recopilación y 
distribución de datos de los productos a 
través de diferentes canales. En un primer 
momento, considerando el contexto 
comercial de Tecnica Group, esto parecía  
una tarea abrumadora. 

La potente empresa italiana de calzado y 
ropa para deportes de invierno se estaba 
expandiendo rápidamente, con seis marcas 
de renombre internacional, como Moon 
Boot, Blizzard, Nordica, Rollerblade, Lowa 
y la marca con su propio nombre, en su 
portfolio. A medida que Tecnica Group iba 
adquiriendo más empresas, heredaba toda 
una serie de sistemas informáticos, diversos 
tipos de datos y diferentes procedimientos 
de aprobación. Para poder aumentar la 
eficiencia en general, había una necesidad 
urgente de unir a todas las filiales y plantas 
de producción y asegurarse de que todos 
los miembros de los equipos estaban 
alineados y hablando el mismo lenguaje 
técnico. Simonetto sabía que solo podría 
lograr este objetivo si todos los miembros 
de la cadena de suministro podían tener 
acceso, actualizar y compartir los mismos 
datos de los productos en tiempo real.

https://www.lectra.com/fr
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«

«

Tecnica Group tiene una 
cadena de suministro con 
una integración vertical 
y distribuye a 3.000 
minoristas de más de  
70 países.«

«

Podía matar dos pájaros 
de un tiro invirtiendo 
en una solución PIM 
susceptible de usarse 
como fuente de 
información común 
donde todos los 
miembros de la cadena 
de suministro pudieran 
introducir fácilmente 
información a través de 
los sistemas heredados.

Usar la información del producto 
como una ventaja competitiva en 
la moda deportiva
Tecnica Group pretendía aumentar su 
cuota de mercado conquistando a los 
consumidores digitales. Para ello, era 
fundamental, en primer lugar, proporcionar 
la mejor experiencia de venta omnicanal al 
cliente retail, consiguiendo llegar a éste con 
información precisa en todos los puntos de 
contacto; y en segundo lugar, aumentar la 
velocidad de comercialización mejorando 
el trabajo en equipo y la productividad 
mediante el uso de datos precisos. El Sr. 
Simonetto vio enseguida que el nexo común 
entre estos dos elementos era contar 
con datos fiables de los productos. Podía 
matar dos pájaros de un tiro invirtiendo 
en una solución PIM que sirviese como 
fuente de información común donde todos 
los miembros de la cadena de suministro 
pudieran introducir fácilmente información  
a través de los sistemas heredados. 

Tecnica Group, el principal 
fabricante italiano de moda 
deportiva
Fundado en 1960, Tecnica Group ha recorrido 
un largo camino desde sus inicios como 
pequeño taller artesanal en la Italia de 1930. 
El grupo se hizo un hueco al sobresalir en la 
producción de calzado de alto rendimiento 
para atletas de deportes de invierno. 
Con una capacidad de producción anual 
de más de 3 millones de pares de zapatos 
de senderismo y de montaña, 363.410 pares 
de esquís y 796.998 pares de botas de 
esquí, Tecnica Group tiene una cadena de 
suministro con una integración vertical y 
distribuye a 3.000 minoristas de más de 70 
países. La empresa cuenta hoy en día con 
una impresionante cartera de marcas, 1.541 
empleados y 11.500 tiendas que tienen que 
mantenerse actualizadas en tiempo real.
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Además, un sistema PIM podía garantizar 
una mayor precisión de los datos y reducir 
el número de devoluciones de los puntos 
de venta porque ayudaría a los empleados 
de Tecnica a evitar errores al publicar 
información de producción online. Esto les 
daría una ventaja competitiva en el mundo 
de las prendas técnicas, donde la precisión 
es un factor clave para el éxito. «El sector 
de la ropa deportiva no se parece a ningún 
otro de la industria de la moda. Cuando 
uno vende camisetas, no pone en riesgo a 
sus clientes. Pero en nuestro caso, nuestros 
clientes pueden estar esquiando por las 
laderas de una montaña a 140 km/h y 
tienen que confiar en la calidad de nuestros 
productos», explica el Sr. Simonetto. 
«Tenemos que guiar a los clientes para que 
tomen las decisiones de compra correctas 
dándoles información precisa del producto 
a través de los canales apropiados. Cuando 
sienten que la talla, el corte y la calidad del 
material del artículo que han comprado son 
perfectos para su actividad, ya te los has 
ganado».

«

«

Tenemos que guiar a 
nuestros clientes para que 
tomen las decisiones de 
compra correctas dándoles 
información precisa del 
producto a través de los 
canales apropiados. Cuando 
sienten que la talla, el corte 
y la calidad del material del 
artículo que han comprado 
son perfectos para su 
actividad, ya te los has 
ganado.

Tecnica Group elige 
Kubix Link de Lectra
Después de realizar algunos estudios de 
mercado, Tecnica Group decidió finalmente 
implantar Kubix Link, sirviendo como un 
punto de anclaje eficaz para estos sistemas 
informáticos dispares y los diversos tipos de 
datos. A la empresa le atrajo especialmente 
la capacidad de configuración y flexibilidad 
de la solución. Tecnica Group siempre se ha 
enorgullecido de su sentido de la innovación y  
de su capacidad para ayudar a los 
aficionados al deporte a sacar lo mejor de 
sí mismos con productos excepcionales. 
Lectra, con sus valores centrados en el 
cliente, un enfoque basado en la Industria 
4.0 y una fuerte inversión en I+D, les 
parecía la mejor opción para ellos. 

Lectra propuso equipar a Tecnica Group 
con Kubix Link, una solución basada en la 
nube con funciones incorporadas de PLM, 
PIM y DAM que ayudan a las empresas de 
moda a crear una experiencia de compra 
360° para el consumidor. Kubix Link ha 
permitido a la empresa conectar a todos los 
miembros de su cadena de suministro y otros 
sistemas como ERP, CRM y WMS –desde el 
diseño hasta el punto de venta– a través de 
datos con utilidad práctica. La capacidad 
de configuración de Kubix Link les permitió 
centrarse únicamente en el PIM. Gracias 
a esta tecnología, Tecnica Group ha sido 
capaz de establecer una única fuente de 
información fiable para seis marcas distintas  
y más de veinte plantas de producción. 



Durante los tres meses de la fase de 
implantación , los expertos de Lectra 
acompañaron a Tecnica Group, pero el proceso 
de integración fue mínimo, ya que la empresa 
pudo configurar la solución en base a sus 
necesidades, y hacer que fuera intuitiva y fácil 
de usar. «Como Director de Informática, sé 
que siempre es difícil convencer a nuestros 
empleados para que adopten nuevos sistemas 
informáticos. Pero con Kubix Link, la fase 
de adopción fue muy sencilla, porque es 
verdaderamente fácil de usar. Además, los 
miembros del equipo pueden comunicase en 
tiempo real a través de la plataforma como en 
las redes sociales, con emoticonos y demás. No 
se aleja tanto de las aplicaciones que usamos 
normalmente en nuestra vida personal», afirma 
el Sr. Simonetto.
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Con Kubix Link, somos 
capaces de consolidar, 
enriquecer y publicar 
toda la información del 
producto procedente 
de toda la cadena de 
suministro. Podemos 
transmitirla a todos 
los miembros de la 
cadena de valor, y 
también compartirla 
automáticamente con 
los consumidores finales 
a través de sitios web 
de e-commerce con las 
especificaciones y los 
formatos necesarios.

«

«
Cautivar el corazón del consumidor 
con la información correcta en el 
momento adecuado
Para prosperar en la era digital, no basta 
únicamente con desarrollar productos de buena 
calidad. Con el auge del comercio electrónico, 
es igual de importante comunicar la información 
correcta a los consumidores y saber llegar a ellos 
en todos y cada uno de los puntos de contacto. 
«Si no estás allí para recibirlos en los puntos de 
contacto, será otro quien lo haga», advierte el 
Sr. Simonetto. Con un portfolio de marcas cada 
vez mayor, grandes volúmenes de producción y 
una amplia variedad de productos, Tecnica tenía 
una reputación que mantener y para ellos era 
importante garantizar la integridad de los datos. 
Tecnica ha logrado este objetivo a día de hoy 
gracias a la tecnología. «Con Kubix Link, somos 
capaces de consolidar, enriquecer y publicar 
toda la información del producto procedente 
de toda la cadena de suministro. Podemos 
transmitirla a todos los miembros de la cadena 
de valor, y también compartirla automáticamente 
con los consumidores finales a través de sitios 
web de e-commerce con las especificaciones y los 
formatos necesarios», asegura el Sr. Simonetto. «Es 
entonces cuando siento que el trabajo está hecho».
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Como la solución es específica para la 
moda, todos los miembros de la cadena 
de valor –desde la fase de diseño hasta el 
punto de venta– pueden ahora introducir 
datos fácilmente, ya que el sistema puede 
clasificar e identificar cada característica 
de los productos. Si los resultados de las 
pruebas del producto son desfavorables, 
se informa a todos los miembros del 
equipo de los cambios de última hora en 
tiempo real. Esto hace que el proceso de 
aprobación sea infinitamente más eficiente 
y, según el Sr. Simonetto, indoloro. «Antes 
solíamos comunicarnos por correo 

«Antes solíamos 
comunicarnos por correo 
electrónico y, con tantas 
idas y venidas, nos llevaba 
mucho tiempo finalizar los 
catálogos de productos. 
Ahora es mucho más fácil, 
porque podemos discutir 
en tiempo real sobre un 
determinado contenido 
usando los chats 
inspirados en las redes 
sociales. Se pueden tomar 
decisiones en cuestión  
de minutos.

electrónico y, con tantas idas y venidas, 
nos llevaba mucho tiempo terminar los 
catálogos de productos», explica. «Ahora 
es mucho más fácil, porque podemos 
discutir en tiempo real sobre un determinado 
contenido usando los chats inspirados 
en las redes sociales. Se pueden tomar 
decisiones en cuestión de minutos».

Como toda la información está centralizada, 
estructurada y estandarizada, ahora los 
empleados de Tecnica pueden colaborar 
mejor y más rápido compartiendo y 
recibiendo datos precisos sobre los 
productos y, comercializarlos después a 
través 3.000 distribuidores minoristas de todo 
el mundo, utilizando el lenguaje, el formato y 
la unidad de medida adecuados de una sola 
vez y con arreglo a las especificaciones de 
cada sitio web de e-commerce. También 
pueden supervisar en tiempo real el estado 
de la publicación de cada catálogo de 
productos, a través de todos los canales y 
zonas horarias e independientemente del 
idioma. El resultado es que pueden reducir 
el tiempo de comercialización acortando 
el proceso de aprobación y producir 
rápidamente contenido promocional para 
llegar a los consumidores antes que su 
competencia. 



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 marcas, fabricantes y distribuidores todo lo 
necesario, desde el diseño hasta la producción, procurándoles el respeto del mercado y la serenidad que merecen. 
Para obtener más información, visite www.lectra.com

«

«

De un partnership de PIM a uno 
de PLM
A la vista de los resultados positivos que 
ha conseguido con Kubix Link, Tecnica 
Group planea añadir también funciones 
de PLM a la plataforma, para poder 
compartir y comunicar más información 
relativa a la producción, como los costes 
de los materiales y los datos de calidad. 
Ampliando Kubix Link, podrán tener 
una visibilidad total de su proceso de 
diseño y desarrollo de productos, así 
como gestionar los costes, e identificar 
y eliminar obstáculos. De este modo, 
mejorarán el tiempo de comercialización 
de sus productos produciendo al mismo 
tiempo información orientada al cliente. 
«Decidimos adoptar el sistema de 
PLM porque conseguimos implantar 
el sistema de PIM y cosechar muy 
pronto los beneficios.  

El desarrollo de Kubix Link marca el 
comienzo de una nueva generación de 
productos. La solución se adapta muy 
bien a la forma en que vivimos hoy en 
día, en continuo movimiento, siempre 
conectados. Tener los sistemas de 
PLM y PIM de Lectra en un solo sitio es 
perfecto para nosotros. Así evitamos el 
lío de tener que gestionar una solución 
informática de otro proveedor», afirma  
el Sr. Simonetto. 

@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

Ofrezca al consumidor la experiencia de compra definitiva a través de un 
ecosistema único de PLM, PIM, DAM y mucho más en constante evolución. 

¿Desea saber más sobre Kubix Link? 

Si quiere saber más sobre el proceso de implementación del sistema PLM, descargue 
nuestro libro electrónico, Oportunidades perdidas: Cómo evitar 4 errores habituales 

que lamentar a la hora de implantar un sistema de PLM.

DESCARGAR EL FOLLETO 
DEL PRODUCTO

Decidimos adoptar 
el sistema de PLM 
porque conseguimos 
implantar el sistema de 
PIM y cosechar muy 
pronto los beneficios. El 
desarrollo de Kubix Link 
marca el comienzo de 
una nueva generación 
de productos.

https://twitter.com/LectraFashion
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-fashion-network/
https://www.youtube.com/channel/UCTG8-IGo27cEXfcw_ymWJCA
https://www.lectra.com/en/library/fashion_cio_plm-implementation-regrets?CID=7010N0000015jeUQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink
https://www.lectra.com/en/products/kubix-link?CID=7010N0000015jeZQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink 

