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ACELERA AL MÁXIMO 

EL CICLO DE VIDA DE 

SUS PRODUCTOS

Debido a que los consumidores exigen productos cada vez más veloces e innovadores, las marcas 
de moda y de tejidos textiles y los vendedores minoristas deben permanecer al corriente de los 
nuevos desafíos. Para mantener la competitividad en estos  mercados  de rápido crecimiento, las 
empresas deben encontrar métodos más eficientes de aumentar los ingresos y reducir los costos 
simultáneamente. No hay más tiempo que perder en sistemas complejos y engorrosos: es hora de echar 
un vistazo a PLM.

Exenta PLM REVO representa la última evolución en PLM y tiene la capacidad para acelerar al máximo 
la administración del ciclo de vida de los productos. Gracias a esta herramienta, podrá vivir una 
experiencia totalmente nueva. Los diseñadores dejarán atrás los interminables procesos de ingreso 
de datos para dedicarse simplemente a crear, y se automatizarán las tareas que solían ser lentas para 
acelerar el lanzamiento de los productos al mercado y simplificar la colaboración internacional.

BENEFICIOS 
PRINCIPALES

• Aumento de los ingresos y 
reducción de los costos

• Diseño, desarrollo y 
abastecimiento más rápidos

• Más creatividad y 
productividad en el proceso 
de diseño

• Optimización y 
automatización de las 
tareas realizadas en la 
interfaz

• Más colaboración entre 
el equipo y la cadena de 
suministros

• Más visibilidad y control de 
cronogramas y procesos

La solución con tecnología web, de la nube 

y para dispositivos móviles optimiza las 

autorizaciones, la administración de cambios, 

la selección de líneas de productos, los pre-

supuestos y las licitaciones de proveedores, 

el cumplimiento normativo y otros procesos 

globales. La información y las estadísticas en 

tiempo real permiten que todas las personas 

tengan acceso a los mismos datos y posibilitan la 

toma de decisiones empresariales fundamenta-

das en el momento adecuado. Las características 

flexibles se adaptan a sus flujos de trabajo y le 

permiten definir los hitos y los pasos importantes 

para su proceso. El etiquetado basado en el 

cliente le permite designar cosas de una manera 

que sea lógica para su empresa. Sobre todo, 

la interfaz fácil de usar de PLM REVO requiere 

capacitación mínima, y su equipo estará al día en 

cuestión de semanas para disfrutar las eficiencias 

que ofrece el sistema.



Administración de línea y temporada

• Planes de alto nivel por temporada

• Tableros de presentación/hojas de línea

• Visibilidad del calendario de temporada

• Vista del color de diseño

Desarrollo de paquetes prediseñados

• Múltiples páginas de medición y listas de 
materiales

• Pedidos de listas de materiales para arrastrar y 
soltar con marcación en colores

• Vistas y plantillas de medición/ calificación

Abastecimiento y estructura de costos

• Campos configurables de presupuesto/ planilla de 
costos

• Hoja de costos y presupuestos con comparaciones 
entre listas de materiales

• Vista de solicitudes de precios/ presupuestos para 
aprobaciones en masa

 
Comunicación

• Notificaciones para el equipo y el usuario

• Comentarios en todo el sistema

• Asignaciones y distribución de tareas en hitos del 
diseño

• Etiquetado basado en el cliente

Seguimiento de muestra y material

• Evaluación de muestra

• Aprobaciones de material de diseño

• Notificaciones por correo electrónico 
personalizadas a los proveedores

Plataforma avanzada

• Complemento en Adobe Illustrator

• Paquete de importación de datos

• Diseño primero móvil

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES

SI TIENE PREVISTO 

OBTENER SU 

PRIMER SISTEMA 

O ACTUALIZAR 

UNA SOLUCIÓN 

ANTERIOR, 

INDEPENDIENTE O 

INTEGRADA A LA 

EMPRESA,

NO DUDE EN 

CONOCER LA 

EVOLUCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

DEL CICLO DE VIDA 

DE LOS PRODUCTOS.
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