PIM Accelerator for Fashion
La principal ventaja de la solución Akeneo PIM es que centraliza la recopilación, la creación y el
enriquecimiento de la información de sus productos, permitiéndole organizarla en un catálogo fácil
de diseminar en sus canales de venta y distribución. El primer paso es crear una estructura para el
catálogo y, a continuación, puede añadir y enriquecer la información de productos. Sin embargo, puede
que el proceso para definir la estructura del catálogo desde cero sea largo y difícil. Para facilitarle la
tarea, le ofrecemos módulos PIM Accelerator específicos para su sector, que le ayudarán a lanzar de
forma más eficaz su proyecto Akeneo PIM, y a implementarlo en el plazo más breve.

Dé un gran impulso a su proyecto de PIM
PIM Accelerator for Fashion permite a las empresas del sector de la moda (ropa, calzado o accesorios)
realizar de manera más rápida y sencilla la configuración de su nueva instalación de Akeneo PIM
Enterprise Edition. PIM Accelerator es un módulo complementario con licencia para la instalación
de Akeneo PIM e incluye un modelo de catálogo predefinido que puede modificar para adaptarlo
a su estructura de catálogo de moda específico.
Con PIM Accelerator puede empezar directamente en Akeneo PIM Enterprise Edition con un
modelo de catálogo predefinido y personalizarlo según sus propias necesidades.

Contenido de catálogo predefinido
PIM Accelerator for Fashion ofrece un modelo de catálogo predefinido y ajustes como:
• 7
 0 atributos, 9 grupos de atributos y un conjunto común de opciones de atributos que cubren
todas las opciones habituales, como el color, el material y la temporada
• 6 Familias y variantes de familias, por ejemplo, por tamaño, color, o tamaño y color, etc.
• U
 na estructura arbórea para categorías y categorías de activos, organizada por hombre, mujer
y niños en el nivel superior, y a continuación, por ropa, calzado y accesorios, y por último,
por tipos de productos (vestidos, pantalones, blusas, etc.) en el tercer nivel
• T
 ipos de asociaciones para venta cruzada, venta de productos de gama superior, conjuntos
y atuendos/estilos
• Ciudades/poblaciones y monedas para EE. UU., Francia y Alemania
• Un canal predeterminado con las ciudades/poblaciones y las monedas por país
El catálogo se entrega como una serie de archivos listos para importarse en su instancia de Akeneo
PIM mediante el instalador de Akeneo. PIM Accelerator incluye algunos productos de moda de
muestra para que pueda ver el resultado final de su catálogo de productos.
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Ventajas para los minoristas y fabricantes de moda
Con PIM Accelerator for Fashion estará mejor preparado para aprovechar las ventajas que ofrece
su iniciativa de PIM global.
Ahorro de tiempo. Ahorro de recursos. Puesta en marcha rápida de su proyecto PIM, en lugar de
tener que comenzar desde cero.
Aumenta:

Se reduce:

• La productividad de los equipos
• La adopción de PIM en toda la empresa
• La calidad de los productos

• El tiempo de diseño del catálogo
• El tiempo necesario para empezar
a enriquecer la información del producto
• El plazo hasta la comercialización

TIENDA

Atributos y opciones

Grupos de atributos

Canal predeterminado

Categorías de productos

ACTIVO

Familias

Variantes de familias

Categorías de activos

Tipos de asociaciones

Soporte de Akeneo
PIM Accelerator for Fashion funciona con Akeneo PIM Enterprise Edition, por lo que disfrutará del
mismo soporte técnico al instalar PIM Accelerator que el que obtiene con el PIM. Estaremos a su
disposición para ofrecerle –a usted y a partner de soluciones– asistencia con su instancia de PIM
con Accelerator.
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