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con lectra
Deja tu marca en muebles tapizaDos 



HAZLO CON LECTRA

El mercado de la fabricación 
de muebles tapizados está 
cambiando. Los consumidores 
son quienes impulsan la 
demanda. Con una búsqueda 
constante por lo nuevo, 
utilizan la decoración interior 
como medio para expresar 
sus personalidades únicas. 

También buscan precios competitivos 
y un rápido tiempo de respuesta. 
Para satisfacer estas demandas, 
el fabricante debe enfrentar el 
desafío de adaptarse a este nuevo y 
emocionante tiempo de cambio.

El aumento en personalización, la 
tecnología incorporada, la modularidad, 
y la producción responsable en términos 
éticos exigen procesos de desarrollo y 
producción cada día más complejos. Esto, 
en cambio, impulsa un aumento de los 
costos de producción. Al mismo tiempo, 
la globalización y la competencia obligan 
a bajar los precios. Los fabricantes de 
muebles deben encontrar la manera de 
conciliar estas dos influencias opuestas. 

Pero el desafío no termina ahí. Los 
costos de las materias primas también 
aumentan, hecho que hace aún más 
difícil para los fabricantes satisfacer la 
demanda y mantenerse competitivos sin 
descuidar sus márgenes de ganancias. 
Como resultado, se ven obligados a 
adoptar nuevas tecnologías y formas de 
trabajo. Es aquí donde las soluciones y 
la experiencia de Lectra pueden ayudar. 

Hazlo más rápido
En el entorno competitivo actual, el 
tiempo de comercialización es crucial. 
Podemos ayudarte a acortar los 
ciclos de desarrollo y fabricación de 
productos, para que éstos lleguen al 
mercado más rápido y sin comprometer 
la calidad. Puedes gestionar más 
diseños, modularidad y prototipos 
en menos tiempo; agilizar el proceso 
de toma de decisiones y reducir 
el tiempo de comercialización. 

Hazlo personalizado
Los clientes desean que sus muebles 
sean tan originales como ellos mismos. 
El desafío consiste en responder a 
esta exigencia de originalidad sin 
afectar a tus márgenes de ganancia. 
Con Lectra, podrás diseñar y fabricar 
pedidos individuales o de poca 
producción de forma eficiente y 
redituable. Podrás diseñar y optimizar 
la totalidad del proceso de fabricación, 
mejorar la calidad en cada etapa 
con mayor flexibilidad y agilidad. 

Hazlo con rentabilidad
Si los costos aumentan es más difícil 
seguir operando de forma rentable. Sin 
embargo, tú puedes ahorrar anticipándote 
y controlando los costos. Descubre 
cómo al automatizar el proceso de 
fabricación incorporando la experiencia 
y la innovación de Lectra podrás 
optimizar el uso de material y mejorar 
la eficiencia reduciendo al mínimo 
los errores y los costos asociados. 
 
Hazlo con eficiencia
Plazos de entrega exigentes, pedidos 
urgentes y circunstancias inesperadas 
pueden tener un impacto negativo 
en la eficiencia y productividad de su 
negocio. Si bien es imposible prever 
todas las eventualidades, con la 
tecnología y la organización adecuadas, 
podemos asegurarnos de que cuentes 
con la flexibilidad necesaria para 
resolver tales situaciones sin dejar 
de introducir mejoras continuas. 

El monitoreo en tiempo real te permite 
analizar los procesos de producción 
y utilizar eficientemente los recursos 
humanos y materiales. Puedes mejorar 
el desempeño de la sala de corte, 
ofrecer un entorno de trabajo más 
seguro e incrementar al máximo el 
tiempo de funcionamiento operativo 
garantizando un nivel de calidad 
sistemáticamente uniforme. Podrás ser 
más flexible, ágil y tendrás una mayor 
visibilidad general de tus procesos.

Hazlo responsablemente 
El creciente compromiso de los clientes 
con las cuestiones éticas y ambientales 
tiene un fuerte impacto en los negocios. 
Lectra puede ayudarte a gestionar 
la responsabilidad, sustentabilidad y 
trazabilidad corporativa en todas las 
etapas del proceso de producción y 
garantizarte un entorno de producción 
seguro. Juntos, podemos minimizar 
tu huella energética al reducir el 
desperdicio de material, optimizar 
el uso de las materias primas y 
aprovechar al máximo las habilidades 
y experiencia del personal. 

Podemos 
trabajar 
contigo para 
controlar 
tus costos 
y lograr 
ahorros.
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podemos trabajar contigo aportando 
nuestra experiencia e innovación 
para agregar valor y mejorar la 
eficiencia en cada etapa del proceso: 
desde el diseño y desarrollo del 
producto hasta la sala de corte. 

Nuestro equipo de expertos 
internacionales cuenta con amplios 
conocimientos de las mejores 
prácticas de la industria del 
mueble tapizado. Sabemos que 
cada empresa es diferente y es 
por eso que ofrecemos soluciones 
altamente personalizadas que 
responden a las necesidades y 
objetivos individuales alineados 
a los intereses de tu negocio.

Hoy, nuestras soluciones 
ofrecen los beneficios de la 
sala de corte del futuro.

DesignConcept Furniture® 
Suite de software 
Se trata de un paquete CAD 
3D/2D completamente integrado 
para diseñar, calcular costos y 
desarrollar colecciones de muebles 
tapizados, desde el prototipo 
virtual hasta la preproducción. 
Te permite tomar las decisiones 
de diseño correctas fundadas en 
elementos financieros clave antes 
de realizar el prototipo físico. 

La conexión automática de 
datos de 3D a 2D y las planillas 
de datos técnicos te permiten 
reducir los costos del proceso de 
desarrollo de productos y acorta 
los tiempos de comercialización, 
sin comprometer la calidad. 

Vector® Soluciones de 
corte de tejidos
Vector corta hasta el núcleo de la 
excelencia operativa. La solución 
Vector, una innovación en corte 
automatizado que combina 
experiencia en tecnología con un 
poderoso software y controles 
intuitivos, ofrece tiempo útil sin 
precedentes, más velocidad, mayor 
confiabilidad y niveles óptimos de 
eficiencia y calidad. Su excepcional 
rendimiento le posiciona como la 
inversión de corte automatizada para 
todos los modelos de manufactura 
(desde series limitadas a la 
producción en masa) respondiendo 
a las necesidades más exigentes. 

Versalis® Soluciones 
de corte de piel
Los sistemas de corte automatizados 
VersalisFurniture satisfacen las 
necesidades de la industria del 
mueble tapizado en términos 
de rendimiento, productividad, 
flexibilidad y ahorro. Versalis se 
adapta a cualquier configuración 
de producción, complejidad de 
modelo, tipo y calidad de piel y 
calidad de acabado del producto.

Versalis ofrece una gama completa 
de software y equipos optimizados 
por profesionales especializados. La 
totalidad del proceso de producción 
se optimiza, ofreciendo el balance 
perfecto entre la identificación de 
defectos, marcada, corte y descarga 
impulsando de este modo la eficiencia 
y garantizando la confiabilidad. Gracias 
al análisis continuo, podrás mejorar 
el rendimiento de tu producción 
y aumentar la competitividad. 

Lectra Expertise
Proponemos un conjunto de medios 
de diagnóstico, metodologías y 
mejores prácticas que te ayudarán 
a mejorar tus procesos y alcanzar 
la excelencia operacional. Gracias 
a nuestra amplia selección de 
servicios profesionales, te podemos 
garantizar que obtendrás los mejores 
resultados de la tecnología Lectra. 

Con nuestro único e innovador 
servicio de Smart Services, tus 
soluciones de corte también estarán 
conectadas directamente con uno de 
nuestros cinco centros de llamadas 
internacionales. Más de 200 sensores 
y un poderoso software operativo 
detectan cualquier anomalía en 
el momento en que se produce y 
gracias a la asistencia remota, es 
posible corregirla antes de que 
se produzca una interrupción. De 
este modo, te beneficias con un 
rendimiento del sistema y tiempo 
de funcionamiento óptimo, menores 
costos de mantenimiento y una 
producción ininterrumpida.

para obtener más información sobre 
lectra expertise y nuestras soluciones 
de diseño de muebles tapizados, visita 
makeitwith.lectra.com.

1 - Vector Corte de tejido ® 
2 - Versalis Corte de piel ®

3 - Software DesignConcept Furniture® 
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Descubre en qué forma podemos 
ayudarte a optimizar tu proceso 
de fabricación de muebles en 
todas las etapas y lograr la total 
satisfacción de tus clientes en 
lectra.com/en/furniture
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