PRESENTACIÓN CENTRO DEMOSTRADOR NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL BACK OFFICE DE LA
VENTA DE MODA
30 de octubre de 2015- Sede COINTEGA CLUSTER GALLEGO TEXTIL MODA - VIGO

PROYECTO

OBJETIVO

La revolución introducida por las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en las distintas
fases de la cadena de valor del negocio de la moda
son incuestionables.

El objetivo del Centro Demostrador es ofrecer a las
empresas situadas en la Eurorregión comprendida
entre Galicia y el Norte de Portugal, relacionadas
con la industria de la moda, de entre las soluciones
tecnológicas más avanzadas aquellas que mejor se
adaptan a las características de estas empresas,
con una atención especial a las pymes, para que de
la manera más eficiente posible puedan incorporar
sistemas de venta y gestión que actualmente solo
están al alcance de las grandes compañías.
Fomentando y favoreciendo al mismo tiempo
oportunidades de negocios y de interacción entre
empresas de ambos lados de la frontera, mediante
la mejora de procesos entre los distintos
componentes de la cadena de valor sectorial.

El Centro Demostrador pretende ser una réplica de
lo que puede implementarse. Para ello, en el
proyecto se reproducirán los distintos entornos del
ecosistema del negocio de la moda, como son el de
fabricación, diseño, distribución, puntos de venta,
etc., así como el propio hogar del consumidor.
El Centro Demostrador reproducirá en un formato
“pop up” todo el ecosistema del negocio de la moda
y de esta forma poder testar sobre el mismo las
soluciones tecnológicas de los proveedores que
previamente se hayan seleccionado, realizándose
en dicho ecosistema, reproducido en formato
reducido, las distintas simulaciones y
presentaciones.
Además, a través de este evento, se establecerá
una red de colaboración transfronteriza tanto para
las empresas como para las organizaciones y
organismos con presencia en los dos países y con
potencial para operar y colaborar en el ámbito del
desarrollo del sector (asociaciones, centros
tecnológicos, centros de formación).

El ecosistema que se reproduciría es el existente
en el entorno de la Euroregión, poniendo en valor
las ventajas competitivas existentes debidas al
modelo de clusterización que se ha desarrollado en
esta zona geográfica.
Se pretende mostrar el funcionamiento de la parte
que resulta visible para el consumidor, como es lo
que ve en la pantalla de su ordenador, Smartphone,
o en las estanterías de la propia tienda; así como el
proceso que se desencadena a partir de cada
actuación del consumidor. Por ejemplo, chequeo de
la existencia de stock disponible, gestión del envío
desde el almacén, ordenes de producción, etc.
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PROGRAMA
12:00 h INAUGURACIÓN: Recepción institucional
María Geraldes Directora de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial GNP-AECT
Jose Antonio Conde Mojón Presidente de Cointega Cluster Gallego Textil Moda
Paulo Vaz Director General de ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
Emídio Gomes Presidente de la CCDR-N y de la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal
Alfonso Rueda Vicepresidente de la Xunta de Galicia
12:30 h PRESENTACIÓN PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR – REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SECUENCIAS
DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y VENTA, MOSTRANDO LAS
VENTAJAS OBTENIDAS GRACIAS A LA MEJORAS TECNOLÓGICAS QUE SE PROPONEN
Fernando Vázquez Núñez– CEO de Imatia
Jose Bahamonde Fernández – Vicepresidente de Cointega Cluster Gallego Textil Moda
13:00 h CLAUSURA.
Asistencia gratuita, previa inscripción para obtener acreditación a través del siguiente enlace
Lugar de celebración:

PTL de Valladares, Calle C, Edificio Dotacional
36315 VIGO
TELÉFONO +34 986439396

Pueden recibir más información en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial – Galicia-Norte de
Portugal
Teléfono: + 34 986 135 126 | gnpaect@gnpaect.eu
http://www.gnpaect.eu/es
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