
CAWE SITÚA LA INNOVACIÓN EN EL CENTRO 
DE SUS OPERACIONES CON LECTRA

Customer Story

Para interconectar sus operaciones internas y a los fabricantes 
situados en tres países diferentes, Cawe sienta las bases de su 
futuro crecimiento recurriendo a la capacidad de configuración 
ilimitada y a la colaboración simplificada de Kubix Link PLM, 
que ofrece mucho más que una solución PLM convencional.

Cawe es un fabricante de ropa laboral 
que forma parte del grupo de 
servicios para empresas Rentokil. 

Initial, una empresa del grupo que se dedica 
al alquiler de prendas de trabajo, decidió 
abrir una división de la cadena de suministro 
en Europa para impulsar su crecimiento 
vertical. Para cubrir las necesidades de sus 
actividades en materia de indumentaria de 
trabajo, el grupo puso a Cawe a cargo de la 
coordinación de la fabricación subcontratada 
de las prendas. El departamento de diseño 
de Cawe, con sede en Francia, supervisa el 
desarrollo técnico de los diseños de ropa la 
y la fabricación subcontratada en el norte de 
África y Europa del Este. La empresa cubre 
las necesidades de su cliente interno –Initial 
France– y de clientes externos del sector 
en la fabricación, el alquiler de uniformes la 
industria de los salones profesionales y la 
distribución. 

Una amplia red de apoyo a una 
de las principales empresas de 
prendas de trabajo
Gracias a una amplia red de subcontratistas 
en dos continentes, Cawe dirige una operativa 
muy bien estructurada que produce entre 
20.000 y 25.000 prendas a la semana, en 
ciclos de 5 semanas con plazos de entrega 
ajustados. El contacto diario por teléfono y 
e-mail permite gestionar cuidadosamente 
la carga de trabajo de los subcontratistas. 
La empresa cuenta con un sistema ERP 
personalizado y usa códigos de barras para 
gestionar la cadena de suministro, lo que l le 
permite llevar un registro de las entregas de 
material y de los plazos de producción en 
tiempo real.

https://www.lectra.com/fr
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«Mantenemos una estrecha colaboración con 
nuestra red de externalización, porque para 
producir veinte o veinticinco mil prendas a 
la semana, hay que ser muy riguroso con 
la organización del trabajo», explica Marc 
Ackermann, Director General y Jefe de 
operaciones de Cawe. «Estamos ampliando 
gradualmente las funciones del sistema a los 
fabricantes subcontratados, e integrando 
así sus procesos comerciales en nuestras 
operaciones». 

Transformación del departamento 
de diseño y de la red comercial
Basándose en las fortalezas de tres 
actividades claves en la expansión –diseño de 
prendas de trabajo, fabricación externalizada 
y ventas internas y externas– así como la 
estrecha red de contratistas internacionales, 
Cawe acudió a Lectra para modernizar los 
procesos del departamento de diseño y 
optimizar las prácticas comerciales de la 
empresa. 

Ackermann asumió personalmente la 
responsabilidad de evaluar los requisitos 
técnicos del departamento de diseño junto 
con los expertos de Lectra. 
 
El objetivo general del proyecto de 
implantación de la solución empresarial de 
Cawe es mejorar la eficiencia mediante la 
automatización, una comunicación más fluida 
y una perfecta colaboración. «No es aceptable 
que los proyectos consuman tanto tiempo 
–no porque haya que reflexionar demasiado, 
sino porque el sistema informático exige 
copiar y pegar continuamente», comenta 
Ackermann. «Mi objetivo es reducir el tiempo 
que tardamos en hacer los trabajos de unos 
días a unas horas, y de unas semanas a tan 
sólo unos días». 
 
La personalización de los diseños que 
ya existen es una de las actividades que 
Ackermann quiere agilizar y optimizar. 
«En el negocio de la ropa laboral, tenemos 
colecciones que no han cambiado 
prácticamente nunca», continúa Ackermann.  
«Con frecuencia, nos piden que hagamos 
prendas que no son más que variaciones o 
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Por eso a los usuarios no les parece lógico 
que haya unas diferencias tan acusadas entre 
el hardware y el software eficiente e intuitivo 
de uso personal, y los arcaicos programas de 
software de su entorno de trabajo. 
 
Consciente de cómo han cambiado las 
expectativas, Ackermann insistió en que Kubix 
Link PLM tenía que satisfacer las necesidades 
de los usuarios. «La gente que usa aplicaciones 
empresariales a diario lo hace sin pensar. 
Están acostumbrados porque es algo que 
forma parte de su entorno de trabajo», señala 
Ackermann. «La alta tecnología está cada vez 
más presente en nuestras vidas. ¿Por qué no 
debería estarlo también en nuestro lugar de 
trabajo? Evidentemente, queremos ser de los 
primeros en este ámbito. Y la única manera 
de hacerlo es enfrentándonos a este reto 
directamente».

adaptaciones de modelos anteriores. Nuestro 
objetivo es producir lo suficientemente rápido 
como para poder dar una respuesta en una 
o dos horas. Lo que pretendemos es ser muy 
rápidos y tener mayor capacidad de respuesta 
para que la comunicación con el cliente pueda 
ser igual de rápida».

Un nuevo enfoque de la tecnología 
empresarial basado en el 
consumidor 
Para Ackermann, la omnipresencia de las 
experiencias digitales aumenta las expectativas 
de los empleados con respecto a las aplicaciones 
empresariales. La tecnología que conocen como 
consumidores influye en cómo perciben su 
experiencia con la tecnología en el trabajo. 

«La gente que usa aplicaciones 
empresariales a diario lo hace 
sin pensar. Están acostumbrados 
porque forma parte de su entorno 
de trabajo.
Marc Ackermann,  
Director General, Cawe

«
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La visita al campus de investigación 
y desarrollo de Burdeos nos ha 
abierto nuevas posibilidades. Ha 
sido la inspiración para otras ideas 
que estoy intentando impulsar.
Marc Ackermann,  
Director General, Cawe

»

«

«La visita al centro de I+D de Burdeos de 
Lectra nos ha abierto nuevas posibilidades», 
recuerda Ackermann. «Ha sido la inspiración 
para otras ideas que estoy intentando 
impulsar. Estamos estudiando nuevas formas 
de ampliar el departamento de diseño. 
El momento es muy positivo. Aunque no 
significa que las cosas vayan a ser más 
fáciles. Pero lo que me interesa es que el 
momento es perfecto. Esa fue mi motivación. 
Existe un impulso generalizado dirigido a 
querer actualizar las prácticas, los sistemas 
y la organización. Y eso es lo que más me 
interesó». 
 
A finales de 2019, Lectra tenía una plantilla 
de 368 personas trabajando en I+D, y unos 
gastos de I+D de 31,8 millones de euros, lo que 
equivale al 11,4 % de sus ingresos.

El diseño de Kubix Link, centrado en el usuario, 
incorpora funciones que nos resultan familiares 
porque se usan en los buscadores y en las redes 
sociales más populares, y puede ayudar a Cawe 
a mantener su liderazgo. Su intuitiva interfaz ha 
sido diseñada para cumplir las expectativas de 
los usuarios.

Canalizando el impulso de Lectra 
hacia la excelencia en I+D
Otro de los principales factores detrás de la 
decisión de Cawe de implantar Kubix Link 
fue el fuerte compromiso de Lectra con la 
innovación. En julio de 2019, Ackermann 
hizo una visita al campus de investigación y 
desarrollo de Lectra situado en la localidad 
francesa de Cestas, cerca de Burdeos, para 
asistir a una presentación de los sistemas 
empresariales más 
avanzados de Lectra para el 
sector textil. 
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«Hemos hecho grandes progresos», afirma 
Ackermann. «La adaptabilidad de la solución 
demuestra que Lectra tiene más de un as 
en la manga». Son capaces de introducir 
cambios en el desarrollo una vez iniciado el 
proyecto». 
 
Según Ackermann, el proyecto de 
configuración de Kubix Link a gran 
escala ofrece a Cawe la oportunidad de 
replantearse la forma de funcionar del 
negocio y la forma de colaborar de sus 
empleados. «Es el tipo de proyecto que te 
permite redefinir los procesos, porque te 
obliga a replantearte tu forma de trabajar, 
en la medida en que te exige guardar y 
renombrar los archivos».

Cambiando la forma de hacer 
negocios de Cawe
Lectra prestó mucha atención a las 
explicaciones de Cawe para determinar 
con exactitud las necesidades concretas 
de su departamento de diseño. Una de 
las actividades que específicamente había 
que optimizar era la creación de paquetes 
técnicos. Después de implementar Kubix 
Link, Cawe podrá automatizar muchas de 
las tareas relacionadas con la creación de 
documentos en formato PDF con múltiples 
colaboradores. Centralizar los datos en 
una única plataforma también facilitará el 
intercambio de archivos y la comunicación. 
La instalación de la versión final de la 
aplicación está prevista para junio de 2020. 
El objetivo último del cliente es 
hacer que el trabajo diario del 
departamento de diseño sea más 
fácil y eficaz, reducir al mínimo el 
tiempo que dedica a los trabajos 
repetitivos y orientarlo hacia un 
trabajo de mayor valor añadido.

Es indispensable porque tienes que 
trabajar de una forma más rápida e 
inteligente, y eso es precisamente 
lo que nos permite hacer Kubix 
Link. También es una gran 
oportunidad para ponerse a prueba 
a uno mismo y revisar las prácticas, 
los procesos y los métodos.
Marc Ackermann,  
Director General, Cawe

»
«
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Al optimizar la cadena de valor de Cawe, 
Lectra está ayudando a la empresa a 
mejorar su capacidad de respuesta a 
los clientes, porque puede entender y 
reaccionar rápidamente a los cambios 
que se producen en las condiciones 
de producción. «Vamos a usarla para 
atender a las necesidades de nuestro 
departamento de diseño –patronaje, 
paquetes técnicos y seguimiento del 
desarrollo de proyectos», resume 
Ackermann. «Su flexibilidad, la coherencia 
de los datos y el procesamiento de los 
mismos en tiempo real hacen que esta 
solución sea extraordinariamente eficaz».

Kubix Link –la plataforma en la 
nube centrada en los procesos 
de Lectra– es la base para 
gestionar las comunicaciones 
y las interacciones de toda la 
organización. Pone al alcance 
de todas las partes implicadas, 
internas y externas, datos e 
información esenciales en 
tiempo real para lograr una 
colaboración más fluida y 
optimizada. Los expertos de 
Lectra pueden asesorar a los 
clientes para implementar 
una solución que reproduzca 
su modelo de negocio 
aprovechando la capacidad de 
configuración, prácticamente 
ilimitada, de las funciones de 
Kubix Link PLM, PIM y DAM.

DESCUBRA EL ECOSISTEMA DE KUBIX LINK DE PLM, PIM, DAM Y MUCHO MÁS

DESCARGAR EL
FOLLETO DEL PRODUCTO

LEER AHORA

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLM
GUÍA ELECTRÓNICA: «Oportunidad perdida: Cómo evitar 4 errores habituales que lamentar al 

implantar un sistema de PLM»

ACERCA DE KUBIX LINK

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

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/products/kubix-link?CID=7010N0000015jeZQAQ&amp;utm_source=CustomerStory&amp;utm_medium=LastPageCTA&amp;utm_campaign=FA_KubixLink
https://www.lectra.com/en/library/fashion_cio_plm-implementation-regrets?CID=7010N0000015jeUQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink

