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Easy PLM 

Alta rápida de productos para Cástor 

El mercado actual pide rapidez en la toma de decisiones y puesta en marcha de nuevos 
productos y colecciones. Paralelamente las organizaciones necesitan abordar más áreas y 
procesos con menos recursos. 

Easy PLM es una solución diseñada para CastorRetail que permitirá a gestores y directivos dar de 
alta productos y colecciones online desde sus propios smartphones. 

Concepto 

Easy PLM es una solución 
acotada y concreta, busca 
atender la necesidad en 
determinados sectores para 
dar de alta y difundir a su red 
de tiendas nuevos productos 
desde cualquier ubicación.  

Este producto surgió ante la 
necesidad de ciertos 
directores de compras en el 
alta de nuevas referencias 
ante su visita a proveedores, 
ferias y similares para poner a 
disposición de otros 
responsables esta 
información y así tomar 
decisiones, gestionar pedidos 
iniciales o incluso 
comunicarlo a su red de 
tiendas  

 

     Ventajas 

 Solución simple e 
intuitiva 

 Menor costo de 
recursos dedicados.  

 Producción desde el 
origen  

 Menor tiempo de 
lanzamiento 

 Datos centralizados 
directamente a toda 
la cadena 

 Aumenta la calidad 
del producto.  

 Integra a las personas, 
datos, procesos y 
sistemas de negocio.  

 Reduce el time-to-
market. 

 

 

     Cómo funciona 

 Sobre cualquier 
dispositivo móvil o 
tablet 

 Online, da de alta en 
caliente sobre el 
servidor principal de 
Cástor 

 Posibilidad de 
diffusion inmediata a 
toda la red o guardar 
las nuevas referencias 
como productos en 
estado inicial 

 Utiliza la cámara del 
dispositivo para dar 
de alta imágenes de 
producto 

 

 Funcionalidades 
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 Alta de productos 
 Descripciones 

 Referencias de 
proveedor, referencia 
interna 

 Clasificación 

 Gestión de tallas y 
colores 

 Imágenes 
 Captura de imágenes 

desde cámara 

 Carga de imágenes 
desde galería de 
imágenes 

 Tarifas 
 Definición de precios 

en las distintas tarifas 
del producto 

 

      

EasyPLM 

Comprueba a través de este vídeo como es el funcionamiento de EasyPLM 
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