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ROSSIGNOL IMPULSA LA
PRODUCTIVIDAD CON KUBIX
LINK
La icónica marca de esquí pone en práctica una gestión multiproducto
eficaz y una colaboración perfecta con una única solución

El Desafío
Los diversos equipos que intervenían en la producción
de los distintos tipos de productos de Rossignol se
comunicaban principalmente utilizando hojas de
cálculo de Excel y aplicaciones específicas de los
productos. Al depender de múltiples sistemas de
información, a menudo los equipos no manejaban
los datos más recientes, por lo que aumentaba el
riesgo de error, se retrasaban las decisiones y se
perdía un tiempo muy valioso buscando la última
información de diseño.
Dado que la empresa desarrollaba nuevas colecciones
con frecuencia y la duración media de los ciclos de
desarrollo era de dos años, ésta también necesitaba
una solución que le ayudase a analizar los indicadores
de rentabilidad y posibles escenarios hipotéticos de
cada proyecto.

La respuesta de Lectra

Resultados

Lectra planteó que las capacidades de PLM
de Kubix Link podrían ofrecerle a Rossignol

Ahora los miembros de los equipos
trabajan partiendo de una fuente oficial de

muchas ventajas. Kubix Link permite
poner en práctica una colaboración y
una centralización de la información sin
precedentes, en una única plataforma
a la que se puede acceder en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Con
Kubix Link, Rossignol puede además

datos siempre actualizada y de fácil acceso.

gestionar eficazmente múltiples categorías de
productos en un solo centro de información.

No tener que perder tiempo buscando los
últimos datos o corrigiendo información
obsoleta ahorra en torno a un 15 % del
tiempo necesario para la toma de decisiones.
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La indumentaria de Rossignol:
de las pistas a las calles
Rossignol ha sido la empresa de referencia en
equipamiento para deportes de invierno durante
más de 100 años. Sus innovaciones en materia de
esquí alpino y de fondo, tablas de snowboard y,
más recientemente, bicicletas de montaña, han
permitido a aficionados y profesionales superar
sus propios límites. El Grupo Rossignol lleva
desde 2015 capitalizando su herencia centenaria
y su experiencia para confeccionar ropa de esquí
funcional, “après-ski” y ropa casual que es a la
vez técnica y elegante, adecuada tanto para la
ciudad como para las pistas. La marca emplea
a 1200 personas en varios países, cuenta con
cinco fábricas y tiene filiales de distribución en
todo el mundo.

Las operaciones de Rossignol conciernen
a todos los niveles de la cadena de valor,
incluyendo las áreas de marketing, I+D,
administración de ventas, compras y
fabricación. Para comunicar la información
pertinente a otros departamentos, los
equipos utilizaban hojas de cálculo de Excel
y aplicaciones específicas para las líneas de
productos. Además de ser un sistema difícil
de mantener y gestionar, encontrar los datos
más recientes con este sistema era como
buscar una aguja en un pajar.
Incluso si una hoja de cálculo estaba guardada
en un lugar centralizado, los usuarios a
veces pasaban manualmente los datos que
necesitaban a una nueva hoja de cálculo, lo
que era una fuente de errores y una pérdida
de tiempo.

La clave es la colaboración
«Fue increíble la facilidad con la que incluso los miembros
del equipo más reacios a la tecnología aprendieron a
usar la solución. La posibilidad de consolidar e integrar
toda la información en una plataforma de fácil acceso y
con capacidad de búsqueda ha estrechado las relaciones
entre todos los equipos que intervienen en el ciclo de vida
del producto. También ha hecho que sea más fácil seguir
el estado de los productos, los cambios y los plazos».

Emmanuelle Narese,
Directora de aplicaciones, Rossignol

El principal estímulo de Rossignol para
invertir en Kubix Link era mejorar la forma

de estructurar, intercambiar y almacenar
los datos. La empresa buscaba una solución

que le permitiese acceder sistemáticamente
a datos maestros limpios y estandarizados,
para asegurarse de que todos los equipos
compartiesen e hiciesen siempre referencia
a una misma información actualizada.

La implantación de una solución para gestionar
el trabajo de forma más colaborativa, también
debía permitir a los directores de los proyectos
y a los distintos colaboradores seguir la
secuencia de tareas para garantizar que los
productos se completasen en el plazo previsto.
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Una solución moderna
e intuitiva
Con Kubix Link, Rossignol puede
gestionar ahora sus múltiples
categorías de productos de una
forma mucho más eficaz. Entre las
tallas de las camisetas y las de los
esquís, por ejemplo, puede haber
enormes diferencias, pero aun así
la empresa pudo crear con Kubix
Link un modelo central que contiene
información común a todas las líneas
de productos, y que integra al mismo
tiempo los elementos específicos
que cada una necesita. Ahora los
equipos pueden trabajar partiendo
de un único repositorio de datos
para todas las colecciones y líneas
de productos.
A Emmanuelle Narese, Directora
de aplicaciones de Rossignol, le
impresionó la facilidad de uso y el
carácter intuitivo de la plataforma.

«Fue increíble la facilidad con la que
incluso los miembros del equipo más
reacios a la tecnología aprendieron
a usar la solución», comenta. «La
posibilidad de consolidar e integrar
toda la información en una plataforma
de fácil acceso y con capacidad de
búsqueda ha estrechado las relaciones
entre todos los equipos que intervienen
en el ciclo de vida del producto.
También ha hecho que sea más fácil
seguir el estado de los productos,
los cambios y los plazos», continúa
explicando Narese. Unos procesos de
trabajo configurables y claramente
definidos, junto con listas de tareas,
garantizan que todos los miembros del
equipo tengan información actualizada
sobre lo que se ha hecho y lo que
se tiene que hacer. Los proveedores
externos también pueden acceder a
las fichas técnicas y a las instrucciones
de producción directamente desde
Kubix Link.

Rossignol agiliza la toma de
decisiones con Kubix Link
Un año después de la implantación, se acabó aquello
de comunicarse mediante las idas y venidas de
innumerables hojas de cálculo de Excel y correos
electrónicos. Rossignol experimenta ahora las ventajas
de aumentar la eficiencia, disponer de información
más fiable, mejorar la colaboración y poder acceder
en cualquier momento a los datos en tiempo real
mediante una plataforma fácil de usar. Según el
Director de marketing de Rossignol, no tener que perder
tiempo buscando los nuevos datos o corrigiendo la
información obsoleta nos ha ahorrado un 15 % del
tiempo necesario para la toma de decisiones.

«Nuestro objetivo era poner en práctica el
proyecto de Kubix Link utilizando un método
ágil para que nuestros equipos pudieran
centrarse en los componentes de alto valor
añadido. La flexibilidad de Kubix Link hace
que sea perfecto para proyectos como éste».
Nuestros equipos han adoptado fácilmente la
herramienta».

Emmanuelle Narese,
Directora de aplicaciones, Rossignol

ACERCA DE

Kubix Link es un ecosistema único e infinitamente adaptable de PLM, PIM, DAM y mucho más. Es capaz de
integrar plenamente todos los aspectos de la empresa relacionados con el producto –diseños, detalles, datos
y decisiones– en una plataforma cohesionada e intuitiva inspirada en los principios de la Industria 4.0. Kubix
Link elimina las barreras que dificultan la colaboración con un sistema continuamente configurable y una
interfaz extremadamente fácil de usar y de entender.
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