CONNECTED DEVELOPMENT

LIBERE EL POTENCIAL DE SU EQUIPO DE DESARROLLO DE PRODUCTO
Manténgase a la vanguardia y cree en su entorno
de trabajo una serenidad renovada.
Maximice los puntos fuertes de su equipo de desarrollo
de producto y de sus aplicaciones empresariales
Modaris® y DiaminoFashion®
Reúna a patronistas, desarrolladores de producto, equipos
de diseño técnico, especialistas en costes,
encargados de las muestras, marcadores y directores de los
equipos alrededor de un entorno conectado.

CONCÉNTRESE en lo que realmente importa

CALIDAD

43%
Prendas de vestir
compradas por
Internet que se
devuelven por su
mala calidad

Afronte y elimine el margen de error
Ofrezca a sus clientes un ajuste perfecto

Más tiempo para incorporar más calidad a todo lo que hace
La calidad es primordial para el consumidor y para su negocio




Enlaces inteligentes y actualizaciones automáticas
Control de cambios y notificaciones
Indicadores clave del rendimiento y actualizaciones de estado

Aumente la uniformidad del desarrollo de producto, comparta datos,
estandarice procesos y armonice las mejores prácticas

¡Llegue
el

1º

al mercado!

VELOCIDAD

Cumpla fácilmente con los plazos de entrega
Aumente la rapidez al crear patrones, muestras
y especificaciones
Mayor rapidez para modificarlos
Mayor rapidez para compartir información entre sí
Mayor rapidez para incorporar nuevos miembros al equipo




Acceso directo desde entornos nativos a entornos conectados
Especificaciones e informes automatizados
Bibliotecas estándar y personalizadas

Tenga la información justa donde y cuando se necesita
para que todo el proceso sea más fluido y productivo
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TRANQUILIDAD
¡Encuentre lo que busca en cuestión de segundos!
Reduzca el estrés de las cargas de trabajo y los
plazos de entrega con una gestión más sencilla
de los activos digitales

horas

es el promedio
de tiempo
que invierte
cada persona
a la semana
buscando datos

Aproveche los intercambios entre los miembros del equipo,
los directores y los socios
 
Resúmenes, paneles de control y vistas de datos
personalizables
 
Una variedad de aplicaciones móviles para trabajar
desde fuera
 Almacenamiento basado en diferentes criterios

Adelante a la competencia con un proceso más ágil
Encuentre tiempo para darse un respiro
y disfrutar de un ambiente de desarrollo
de producto relajado

Lectra Connected Development
¡Nunca habíamos apreciado tanto la
CONECTIVIDAD!

Fuentes: McKinsey, IDC

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).

Lectra.com

