
Testimonio del cliente

B&B Italia sigue siendo pionera con 
el proceso offline Versalis de Lectra
Con una gran pasión por la innovación industrial que 
refuerza la creatividad en el diseño y la calidad del 
producto, la empresa de muebles contemporáneos 
eligió el proceso offline de Versalis para aumentar la 
productividad, reducir el consumo de piel y mejorar 
la calidad del producto. 

El Desafío

B&B Italia buscaba implementar un proceso 
orientado al modelo "Lean” que pudiera 
aumentar la productividad y la eficacia, 
optimizar el consumo de piel y estandarizar 
la calidad durante todo el proceso.

Lectra propuso el proceso offline de Versalis, 
que permitiría a la empresa optimizar la 
eficiencia de cada etapa del corte, evaluar y 
registrar la calidad de la piel previamente y 
obtener datos fiables sobre el rendimiento.

La solución de Lectra

Resultados

B&B Italia ha aumentado la productividad 
en un 30% y ha reducido el consumo de 
piel un 3% gracias al este proceso.

La Respuesta de Lectra

Una empresa de vanguardia
Investigación, innovación y calidad son los va-
lores fundacionales de B&B Italia. Cuando Piero 
Ambrogio Busnelli fundó la empresa en 1966, 
buscaba superar los límites de los métodos tra-
dicionales de producción de muebles tapizados. 
Imaginó una empresa que combinaba un enfoque 
industrial y tecnológico con énfasis en el diseño y 
la experimentación. 

En la actualidad, B&B Italia distribuye su produc-
ción en 80 países, con siete tiendas insignia, 45 
tiendas monomarca y una red de 800 puntos 
de venta especializados. Su interés por el uso 
de la tecnología en aras de reforzar la creativi-
dad en el diseño y la calidad del producto es el 
motor que ha impulsado los 50 años de éxito 
de la empresa y su habilidad de producir mue-
bles distintivos, tanto para el sector residencial 
como el comercial o contract, se anticipa a las 
tendencias e interpreta a la perfección la cultura 
contemporánea.



Preservar el ADN de la 
marca
Con su nuevo proceso offline, B&B Italia ha incor-
porado la flexibilidad necesaria para implementar 
cambios en el proceso de corte, reducir los plazos 
de entrega y obtener una fuente de datos fiable 
para medir el rendimiento. “Después de haber uti-
lizado el proceso offline durante cinco meses, la 
productividad aumentó un 30% y el consumo de 
material se redujo un 3%” dijo Marco.

Los beneficios también son cualitativos. “El proceso 
offline se corresponde con la misión de B&B Italia de 
ofrecer sistemáticamente a sus clientes productos 
de la más alta calidad. Podemos digitalizar las pieles 
inmediatamente después de haberlas recibido, 
registrar las lecturas e informar al proveedor sobre 
la calidad de las pieles” dice Marco. 

Esta información también se usa para mejorar el 
proceso de marcada. En lugar de realizar la marcada 
de las piezas piel por piel, el software de marcada 
multipiel prueba distintas combinaciones de pieles 
en la misma orden de trabajo hasta encontrar la 
“combinación óptima”. 

“Lectra y B&B Italia comparten el mismo compromi-
so con la innovación tanto en los productos como 
en los procesos. Entendemos que Lectra es un socio 
muy importante. “Es quién que te ayuda a entender 
cómo mejorar la forma de cortar” declara Marco. 

“Una vez más, somos los primeros en usar tecnología 
de última generación en Italia para obtener produc-
tos de gran calidad” concluyó Giorgio Busnelli, CEO. 

Acerca de Lectra
Lectra propone la tecnología más innovadora para facilitar la transformación digital de las empresas más avanzadas que dan vida a 
nuestras prendas, al interior de nuestros vehículos o a nuestros muebles. La oferta de Lectra pone al servicio de marcas y fabricantes con 
el máximo compromiso todo lo necesario, desde el diseño hasta la producción, procurándoles el respeto del mercado y la serenidad que 
merecen. Para impulsar la industria del mueble, Lectra ofrece sus software de CAD, soluciones de salas de corte y servicios profesionales 
dedicados al mueble tapizado. Fundada en 1973, Lectra cuenta hoy con 32 filiales en todo el mundo, que atienden a clientes de más 
de 100 países. Con más de 1700 empleados, Lectra registró unos ingresos de 333 millones de USD en 2018 y cotiza en Euronext (LSS).

Descubriendo la mejor 
manera
Este interés por la innovación se extiende a los 
procesos de producción de la empresa. B&B Italia 
llegó hasta Lectra en su búsqueda constante para 
encontrar la mejor manera de producir sus dise-
ños de alta calidad La colaboración entre las dos 
empresas comienza en 1987. B&B Italia buscaba 
no solo cambiar su equipo de corte de piel sino 
también su proceso de producción para impulsar 
la productividad general, aumentar la eficiencia y 
estandarizar la calidad. Sin embargo, estos cam-
bios debieron convivir con los elementos existen-
tes en sus procesos de fabricación previos. 

“El experimentado equipo de Lectra nos ayudó a 
analizar cada etapa de nuestro proceso, desde la 
selección de las pieles hasta la descarga, y a iden-
tificar aquellas actividades sin valor añadido. El 
equipo se sumergió en nuestra realidad, compren-
dió nuestras necesidades y propuso una solución 
en base a la misión de B&B Italia de proporcionar 
productos de la más alta calidad a nuestros clien-
tes” explicó Marco Piantoni, Director de Fábrica.

Ventajas del proceso 
Concluido este análisis, Lectra recomendó la so-
lución Versalis offline. En el proceso offline, los 
operadores realizan la marcada, la gestión de las 
pieles y las actividades de corte en paralelo en es-
taciones de trabajo separadas. Se optimiza cada 
etapa para obtener los mejores resultados en  
términos de flujo, eficiencia y calidad. 

“El hecho de separar la fase de identificación de 
defectos de la fase de corte nos permite elegir 
con cuidado las pieles que cumplen con nuestros 
estándares de calidad sin afectar al tiempo de 
corte. Como resultado, hemos logrado mejoras 
significativas tanto en productividad como en 
calidad” dijo Marco Piantoni. 

La utilización de este proceso marcó una brecha 
importante con respecto al proceso anterior de 
B&B Italia. Para evitar obstaculizar la producción, 
los expertos de Lectra ayudaron a la empresa a 
prepararse para la implantación de la nueva solu-
ción. Antes de la llegada de la estación de digita-
lización se formó a los operadores, se asignaron 
diversas zonas de calidad de piel, se reunieron 
datos y se compartieron las mejores prácticas. 
Una vez recibido el sistema Versalis, solo bastaba  
conectarlo y ponerlo en funcionamiento.

Acerca de B&B Italia
B&B Italia es una empresa italiana de renombre 
mundial en el sector de muebles de diseño. El éxito 
de la empresa se basa en su capacidad de repre-
sentar la cultura contemporánea, identificar y anti-
cipar las tendencias y responder a los cambios de 
las preferencias y el estilo de vida del consumidor. 
Su preocupación por la investigación e innovación 
se refleja en muebles para el sector residencial y 
comercial o contract que representan un segmen-
to fundamental de la historia del diseño italiano 
debido a su combinación única de creatividad, in-
novación y capacidad industrial puesta al servicio  
de la creación de productos atemporales. 

“Con la nueva solución Versalis, las fases de 
verificación de pieles y de marcada offline 
mejoraron en velocidad y en rendimiento de 
las pieles. El trabajo es más fluido y hemos 
alcanzado un altísimo nivel de eficiencia.”

Antonio Granieri, 
Jefe de sala de corte de piel

® Versalis es una marca registrada de Lectra.
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