
Testimonio del cliente

Godfrey Syrett impulsa una  
rápida renovación con Lectra
La experiencia y la tecnología de Lectra ayudan al 
fabricante y diseñador de muebles para hospitales, 
universidades y oficinas a continuar ofreciendo muebles 
funcionales y modernos, a llegar más rápidamente al 
mercado y a reducir los costos de operación. 

El desafío

Godfrey Syrett quería que sus produc-
tos llegaran más rápidamente al merca-
do, lograr que la calidad “sea óptima en 
el primer intento” y desarrollar una gama 
de productos innovadores y en continua 
evolución. 

Resultados

Godfrey Syrett ha logrado aumentar un 
70% la capacidad de producción, aho-
rrar hasta £150.000 en tejido por año y 
mejorar significativamente la uniformidad 
y la calidad de las piezas cortadas. 

La respuesta de Lectra

Lectra propuso realizar una transforma-
ción digital de la cadena de suministros 
de Godfrey Syrett, automatizar los pro-
cesos de preproducción y de producción 
mediante soluciones automatizadas de 
marcada, confección de patrones, tendi-
do y corte. 

Soluciones Lectra

BRIO

El desafío
El mercado de los contratos ha cambiado signifi-
cativamente desde la fundación de Godfrey Syrett 
en 1947. Con el paso de los años, la popularidad de 
los muebles de estructura de acero y líneas rectas 
en los espacios públicos evolucionaron a diseños 
más complejos e innovadores de líneas más suaves. 
Los muebles de oficina deben ser versátiles para 
adaptarse a la naturaleza nómada de los entornos 
de trabajo contemporáneos. Cada vez más empre-
sas optan por muebles equipados con puertos de 
carga y tomacorrientes para las áreas de recepción. 

Los clientes son cada vez más exigentes no solo 
en términos de estilo y funcionalidad sino también 
con los plazos de entrega. “Hace tres o cuatro años, 
disponíamos de seis a ocho semanas para entregar 
los muebles al cliente. En la actualidad, ese plazo 
es tan solo de tres a cuatro semanas. Para algunos 
productos, el plazo se ha reducido a siete días há-
biles contados a partir de la recepción del pedido” 
explicó Michael Donachie, Director de Operaciones. 



Acerca de Lectra
Para aquellas compañías que piensan en el futuro y dan vida a nuestro guardarropa, al interior de nuestros autos, nuestros muebles y mucho 
más; Lectra tiene el firme compromiso de crear la tecnología de avanzada que facilite la transformación digital de sus industrias. La oferta 
de Lectra proporciona a marcas y fabricantes los medios, desde el diseño hasta la producción, para que gocen del respeto del mercado 
y la tranquilidad que merecen. Apoyando a la industria del mueble, Lectra ofrece software CAD, soluciones de salas de corte y servicios 
expertos dedicados a modelos tapizados. Fundada en 1973, en la actualidad Lectra cuenta con 21 subsidiarias en todo el mundo y clientes en 
más de 100 países. Con más de 1.700 empleados, Lectra ha declarado utilidades de $333 millones en 2018. Lectra cotiza en Euronext (LSS).

® Vector, Brio, Formaris, Diamino son marcas registradas de Lectra.
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Un proceso que  
desafía al futuro
Dado que las demandas de modularidad, celeridad 
y estilo siguen profundizándose en el mercado, la 
inversión de Godfrey Syrett en la tecnología de 
avanzada de Lectra es una estrategia valiosa para 
satisfacer las actuales demandas del mercado y 
ofrece a la empresa una protección a futuro para 
los cambios que se avecinan. 

“La decisión de invertir en Lectra no se basó 
únicamente en las ganancias inmediatas que 
podríamos obtener sino en el futuro. Lectra nos 
ayudará a llevar nuestros productos a un nivel 
superior” dijo Michael Donachie. 

El aliado ideal para  
la transformación 
Lectra se acercó al equipo de Godfrey Syrett para 
determinar cómo podría ayudar a la empresa en 
este proceso de transformación. “Lectra se tomó 
el tiempo para comprender puntualmente nues-
tras necesidades desde el comienzo de la relación. 
Si bien nuestra mayor preocupación era mejorar la 
capacidad, Lectra nos demostró que podía ayudar-
nos no solo a mejorar la capacidad sino también 
la eficiencia, la calidad y el plazo de colocación del 
producto en el mercado” dijo Michael. 

La visita de Godfrey Syrett a las instalaciones de 
Lectra en Bordeaux, coincidió con el seminario 
anual sobre muebles de Lectra, lo cual creó una 
doble oportunidad de obtener una visión general 
de la oferta de Lectra en materia de muebles y de 
realizar ensayos comparativos para evaluar cómo 
la tecnología y la experiencia de Lectra podrían 
beneficiar a Godfrey Syrett específicamente. 
“Después de nuestra visita, resultó aparente que 
esto se convertiría en una alianza y no en una 
mera cadena de suministros, y que recurriríamos 
a la experiencia y la capacidad innovadora de 
Lectra para mejorar nuestra empresa” continuó 
diciendo Michael. 

Rápida implementación,  
resultados inmediatos
Con su nuevo proceso digitalizado, que además 
de la cortadora de tejido VectorFurniture®, incluye 
Brio®, la extendedora automatizada de Lectra, así 
como sus soluciones automatizadas de confección 
de patrones y de marcada, Godfrey Syrett ha au-
mentado su capacidad de fabricación en un 70% 
en comparación con el proceso de corte manual. 
“Lectra nos ha ayudado a cumplir con los plazos 
más estrictos. Nuestro equipo de tapiceros corta-
ba el tejido de forma manual; como consecuencia 
de ello el desperdicio de material era mayúsculo 
y el tiempo necesario para el corte era cinco ve-
ces mayor que el empleado ahora con la máqui-
na Lectra” dijo David Hall, Director del Ventas y 
Marketing del Grupo. 

“Con el aumento de la presión por 
entregar a tiempo, la máquina para 
cortar tejido de Lectra es esencial para 
poder asegurar que el tejido se corte a 
tiempo y con eficiencia.”

David Hall 
Director de Ventas y Marketing del Grupo

Acerca de Godfrey Syrett
Fundada en 1947, Godfrey Syrett ha trabajado 
de forma conjunta con sus clientes por 70 años, 
ofreciendo soluciones de muebles de alta calidad, 
buen diseño y estilo en el Reino Unido y Europa. 
Lograr la satisfacción del cliente es mucho más 
que hacer muebles a conciencia. También se trata 
de prestar un servicio completo sin inconvenien-
tes y de asumir todas las responsabilidades. Por 
este motivo, Godfrey Syrett ofrece una solución 
profesional e integral que utiliza la gama comple-
ta de todos los servicios que ofrece. La compañía 
celebrará sus 70 años en 2017.

Un proceso más eficiente que incluye anidación 
automatizada, también nos ha permitido que la 
compañía reduzca el desperdicio de material con 
un ahorro en material de £150.000 por año. La 
minimización del desperdicio es un tema primor-
dial para Godfrey Syrett no solo por cuestiones de 
rentabilidad sino también por cuestiones ambien-
tales. “Nos hemos esforzado como empresa en re-
ducir nuestro impacto ambiental. Recientemente, 
hemos ganado dos premios por nuestro proceso 
de fabricación sustentable. La máquina de Lectra 
dio un nuevo impulso a nuestros esfuerzos de 
sustentabilidad con la reducción del desperdicio 
en un 20 a 30%” agregó David Hall. 

El proceso manual de fabricación de la compañía 
dejó de ser adecuado para sus aspiraciones de 
fabricación, crecimiento y diseño, e impuso nue-
vos desafíos en términos de calidad y capacidad. 
Además de continuar produciendo soluciones de 
muebles prácticas e innovadoras, Godfrey Syrett 
se ha propuesto ampliar su participación en el 
mercado de los sectores de alojamiento priva-
do y estudiantil. El crecimiento en estos sectores 
ayudará a la compañía a alcanzar sus metas de 
convertirse en un negocio de £40 millones en los 
próximos cinco años. 
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