Testimonio del cliente

DFM experimenta un gran crecimiento
respaldado por la solución de corte de
piel de Lectra para la Industria 4.0
El fabricante de muebles tapizados de Polonia ha decidido
equipar su nueva planta con Versalis para aumentar su
capacidad de producción y reducir el consumo de piel.

El desafío
DFM necesitaba aumentar al máximo su capacidad de producción para
poder responder al constante crecimiento de las ventas. La empresa
buscaba mejorar su proceso de corte
de pieles para optimizar la eficiencia
de la producción y el consumo.

La respuesta de Lectra
La sugerencia de Lectra fue implantar
un proceso offline de corte de pieles
con Versalis®, la solución automatizada de corte de piel. Gracias al proceso
offline, DFM pudo aumentar el rendimiento de las pieles y optimizar el flujo
de trabajo.

Resultados
En los primeros meses de implantación, DFM redujo el consumo de piel
un 5%. La separación de las fases de
escaneado, marcada y corte permitió
a DFM aumentar al máximo la velocidad y eficiencia del flujo de trabajo.

Solución de Lectra

Inversión y un
crecimiento constante
Fundada en 2001, DFM fabrica muebles
–desde el primer boceto hasta el producto final– para clientes sofisticados de
Norteamérica, Europa y Oriente Medio. En
2015, la empresa amplió sus operaciones
para incluir la producción de muebles de
sus propias marcas.
Para poder gestionar la creciente lista de
pedidos, DFM decidió aplicar una doble
estrategia de expansión de la producción:
invertir en una nueva planta equipada
con la mejor tecnología de su categoría y
optimizar el proceso de producción. Como
cliente de Lectra desde hace ya mucho
tiempo y convencido de la importancia de
la tecnología de la Industria 4.0, Lectra fue
la primera opción de DFM para llevar a cabo
este proyecto.

Seleccionar al mejor socio
para el cambio
«Llevamos 20 años colaborando con Lectra,
por lo que era la elección obvia a la que dirigirnos cuando quisimos encontrar la mejor solución para aumentar la flexibilidad
del proceso de corte de pieles y con ello la
eficiencia de la producción», explica Marek
Nowogrodzki, Vicepresidente de DFM.
«Antes de instalar Versalis, el proceso de
marcada de la piel se llevaba a cabo usando
cintas de colores. No era algo muy preciso y
requería una etapa adicional de limpieza de
la piel después del corte. No había margen
para la optimización ni un uso eficiente de
los materiales», explica Tomasz Mazurowski,
Director del Departamento de Piel de DFM.
Los equipos de Lectra y DFM decidieron que
un proceso offline de corte de pieles con
Versalis, la solución automatizada de Lectra,
permitiría a la empresa mejorar la eficiencia
de la marcada sin afectar a la productividad.
Al separar el flujo de trabajo de producción
en tres pasos –escaneado y marcado, marcada y corte– se puede optimizar cada etapa para obtener los mejores resultados en
términos de flujo, eficiencia y mano de obra.

La base del éxito
«El flujo de trabajo de este proceso offline nos permitió aumentar la eficiencia y la
productividad del corte planificando mejor
las órdenes de producción consiguiendo un
ahorro significativo de material y unos plazos de entrega más cortos para las órdenes
de producción», comenta Tomasz.
«Sabíamos que combinar la tecnología
más avanzada, los servicios y la
experiencia de Lectra nos ayudaría
a transformar nuestra forma de
trabajar y, a largo plazo, a optimizar la
eficiencia de la sala de corte».
Roman Dariusz Kołakowski
Propietario y Director Ejecutivo, DFM

«El manejo de Versalis es muy intuitivo y requiere muy poca experiencia. Sin embargo,
Lectra organizó una serie de sesiones de
formación para la implantación. Los expertos de Lectra cuentan con muchos años de
experiencia. Aplicamos lo que aprendimos
en estas sesiones a nuestro trabajo diario»,
continúa Tomasz.
Los resultados del nuevo proceso superaron
las expectativas de DFM. La empresa redujo
el consumo de piel un 5% en los primeros
meses tras la implantación.
«Sabíamos que la combinación de la tecnología más avanzada, los servicios y la experiencia de Lectra nos ayudaría a transformar
nuestra forma de trabajar y, a largo plazo,
a optimizar la eficiencia de la sala de corte», comenta Roman Dariusz Kołakowski,
Propietario y Director Ejecutivo de DFM.

Acerca de DFM
DFM se especializa en la producción y exportación de muebles tapizados a empresas de
toda la Unión Europea y América del Norte.
Los productos de alta calidad y las entregas
puntuales son el sello de DFM.
Para obtener más información, visite
www.dfm.com.pl
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® Versalis es una marca comercial registrada de Lectra.

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). Para
obtener más información, visite www.lectra.com.

