MANTÉNGASE CREATIVO:
ALCANCE MÁS ALLÁ DE SUS
HERRAMIENTAS CAD

ACERCA DE
COMPAÑÍA: MACRON

UBICACIÓN: BOLOGNA, ITALIA
WWW.MACRON.COM

Macron es líder en la
manufactura de ropa deportiva
en Europa dedicada a cuatro
principales áreas de negocio:
Ropa deportiva de equipos,
Comercialización, Ropa técnica
deportiva y Athleisure.
El éxito de Macron se debe a
su capacidad de interpretar las
necesidades de los atletas y
convertirlas en productos de
alta calidad.

DESDE LOS PRODUCTOS INDIVIDUALES A KITS DEPORTIVOS COMPLETOS

Establecida en Bologna en 1971, Macron comenzó su viaje como una tienda deportiva
popular, suministrando ropa deportiva de calidad para baloncesto, golf y béisbol, y en
2001, firmó su primer acuerdo de patrocinio con El Bolonia Fútbol Club, equipando a todo
el equipo. En 2010, la compañía lanzó el proyecto Macron Store, proporcionando acceso
directo a sus clientes finales, dando lugar a sus exitosos kits completos de ropa deportiva.
Hoy en día, Macron cuenta con más de 150 tiendas, minoristas de marca única, respaldadas
por el concepto único de personalización de la compañía. Para lograr completamente su
expansión global y entregas a pedido, a tiempo y presupuesto, el equipo de Macron sabía
que era hora de reemplazar su software de diseño CAD heredado y transformar todas sus
operaciones. Esto significó pasar a una solución CAD digital sólida y confiable.

LOS BENEFICIOS DEL DISEÑO DIGITAL

Después de un breve proceso de implementación y capacitación dirigido por expertos en
CAD de EFI Optitex, el equipo de Macron estaba listo para unirse. En sólo unos meses,
los operadores de CAD de Macron estaban entusiasmados con la increíble velocidad y
facilidad de uso del sistema. “Con nuestras nuevas estaciones de trabajo CAD, nuestra
capacidad de ver múltiples pantallas al mismo tiempo ha aumentado significativamente la
velocidad y la interacción entre varios software de gráficos,” dijo Amedeo Iossa, Gerente de
Desarrollo del Producto. “Para Macron, la creatividad es clave. Nuestros operadores CAD
han descubierto muchas más características de diseño y funcionalidades en el sistema, y
las están utilizando para mejorar su proceso cretivo. La fase de diseño es notablemente
más eficiente,” agregó.

PAOLO GUIZZARDI / COO
“Es importante para nosotros preservar nuestro conocimiento de diseño
interno. Hoy, con EFI Optitex CAD, podemos incluir a nuestro personal
global en nuestro flujo de trabajo de diseño, haciéndolos parte del proceso
y beneficiándonos de su experiencia en diseño.”

CUANDO LA APERTURA DEL SISTEMA Y LA COLABORACIÓN SON CLAVE

Para el equipo de Macron, cada club deportivo es como una colección completamente nueva, donde el tiempo de comercialización
puede ser de 6 a 8 meses para completar una línea de productos personalizada. “Hoy, usamos CorelDRAW y Adobe Ilustrador para
el diseño,” dijo Amedeo Iossa. “Nuestros diseños deben cumplir con las pautas técnicas de cada competencia, como dejar áreas
específicas en la prenda para los patrocinadores.”
Para continuar satisfaciendo las crecientes demandas de los clientes, en 2018, Macron reemplazó su antiguo sistema CAD con EFI
Optitex. Esto permitió a Macron expandir sus capacidades de diseño de patrones y agregar una nueva instalación de diseño en
Tiajin, China. “Ahora, podemos intercambiar datos con nuestros socios de producción en todo el mundo y en todos los estándares
del mercado, e incluso con otros proveedores de servicios italianos que utilizan diferentes sistemas CAD” dijo Iossa. “La apertura
del sitema de EFI Optitex fue monumental en nuestra decisión de cambiar de proveedor.”

AMEDEO IOSSA / PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER
“La apertura del sistema fue fundamental en nuestra decisión de cambiar
de proveedor. Con EFI Optitex, podemos intercambiar datos con nuestros
socios de producción en todos los estándares del mercado. ”

LO QUE TRAE EL FUTURO

El diseño y fabricación de ropa deportiva es una industria en crecimiento en
todo el mundo. "Queremos obtener todas las ventajas técnicas posibles en
nuestro sector," dijo Iossa. "La solución de diseño digital 3D de EFI Optitex
es una buena opción para ayudarnos a hacer realidad esta visión. Ver un
modelo real de una prenda en un avatar personalizado de acuerdo con las
características físicas de los atletas que vestimos indudablemente aumentaría
nuestro proceso de desarrollo." El primer objetivo de Macron es aumentar
su línea de productos para sus más de 80 clubes profesionales actuales, y
luego mirar hacia el lanzamiento de nuevos mercados globales, con énfasis
en América del Norte. Recientemente, la compañía firmó un acuerdo de
asociación con el nuevo club de fútbol CPL (Canadian Premier League),
además de ser patrocinadores de equipos de fútbol en Miami y Phoenix.
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ÉXITO DE EFI OPTITEX
EFI desarrolla tecnlogías innovadoras que conectan el mundo en línea con el mundo físico, proporcionando los portafolios más grandes de la industria
para los textiles, señalización, embalaje, baldosas, cerámicas, documentos personalizados y segmentos corrugados. El software EFI Optitex es el
proveedor líder mundial de una plataforma 2D/3D integrada que facilita crear rápidamente prendas digitales 3D realistas, al mismo tiempo que permite
a las empresas de indumentaria y artículos de consumo suave revolucionar la forma en que desarrollan, producen y comercializan sus productos.
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