
Ese.Y 
Producción más inteligente  
con Lectra

Fundada en Zhengzhou, China en 2001, 
Ese.Y es una empresa cuya empeño en me-
jorar la I&D y la producción en el ámbito de 
la fabricación la ha llevado a convertirse en 
líder en la categoría de pantalones para mu-
jeres. Su planta de fabricación en el parque 
industrial textil de Zhengzhou es el sitio de 
producción de pantalones para mujeres 
más grande de toda China.

A pesar de su éxito, Ese.Y sabía que no podía 
darse el lujo de dormirse sobre los laureles. La 
demanda del consumidor de productos de 
moda en China crecía constantemente, las ven-
tas en línea aumentaban significativamente y 
las promociones de comercio electrónico esta-
ban cambiando la forma de trabajo de la indus-
tria de la moda. Ese.Y decidió dar el salto a la fa-
bricación inteligente ya que le permitiría agilizar 
la cadena de abastecimiento y gestionar mejor 
las órdenes de producción de lotes pequeños 
característicos de este nuevo mercado.

Después de analizar sus opciones, Ese.Y eligió 
las cortadoras Vector de Lectra. Las cortadoras 
de alto rendimiento no solo ofrecían una amplia 
gama de opciones de gestión de tejidos, sino 
que gracias a su robustez podían dar cumpli-
miento a las órdenes de producción cada vez 
más complejas. Cada cortadora Vector le signi-
ficó a Ese.Y un ahorro superior a RMB 300.000 
por año solamente en costos de mano de obra. 
Las máquinas también redujeron el desperdicio 
de tejido y ayudaron a reducir el costo por pie-
za cortada, gracias a la precisión del corte sin 
separación prácticamente.

“Hemos observado un aumento considerable 
en la productividad y la agilidad que nos per-
mitió responder de forma rápida y eficiente 
a los requisitos de producción en constan-
te evolución” dijo Sun Yifei, vicepresidente 
de Ese.Y. “Lectra nos ha ayudado a adaptar 
nuestras operaciones a la producción de lotes 
pequeños, a mejorar la calidad del producto y 
a reducir los costos.”
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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. En apoyo a la industria de la moda y la vestimenta, Lectra ofrece el software PLM y CAD, 
soluciones de sala de corte y los servicios de expertos para crear, desarrollar y producir ropa, accesorios y calzado. 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 1.650 empleados, Lectra 
ha declarado utilidades de $313 millones en 2017. ectra cotiza en Euronext (LSS).

Debido al creciente apetito por la moda y a los gran-
des eventos de compra en línea como Double 11 (“Día 
de los solteros”) que invitan a las personas a com-
prar, comprar y comprar, el negocio de la venta de 
ropa en línea en China no para de crecer. Este rápido 
crecimiento del comercio electrónico ha ayudado 
al fabricante de ropa Ese.Y a alcanzar niveles inédi-
tos. En 2011, las ventas de pantalones para mujer de 
Ese.Y en Tmall.com totalizaron unos RMB 8 millones. 
Al año siguiente, llegaron a RMB 80 millones, luego 
a RMB 200 millones en 2013 y finalmente superaron 
los RMB 300 millones en 2015. En la actualidad, Ese.Y 
ocupa el primer puesto en la categoría de pantalones 
para mujeres en Tmall.com.

“Gracias a la solución de sala de corte 
de Lectra contamos con una forma de 
producción más ágil que nos permite 
adecuarnos fácilmente a las fluctuaciones de 
la demanda” dijo Sun Yifei. “En 2012, nos llevó 
10 días entregar 80.000 pedidos. En 2016, 
completamos la producción en el [mismo] 
día en que recibimos los pedidos, una prueba 
fehaciente de la mejora de nuestra eficiencia.”

- Sun Yifei, vicepresidente de Ese.Y
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“Incluso con el mismo estilo, tejido y operador, los 
pantalones con un costo de RMB 100–200 presen-
tarán grandes diferencias de calidad respecto de 
aquellos que cuestan RMB 700–800,” dijo Yifei. “La 
tecnología de Lectra nos ayudó a lograr estos es-
tándares más altos sin aumentar los costos”.

Producción para el  
comercio electrónico
Es posible que el éxito de Ese.Y se deba al comer-
cio electrónico, pero el modelo de negocios en línea 
también plantea grandes desafíos a los fabricantes 
de ropa. Picos de demanda impredecibles y la prefe-
rencia de los millenials por productos personalizados 
exige una organización más flexible que la producción 
tradicional basada en órdenes de trabajo. Durante el 
festival “Double 11” en 2016, la tienda de Ese.Y en Tmall.
com registró ventas por RMB 10 millones en tan solo 
20 minutos, un nuevo record en pantalones para mu-
jer. Ese.Y necesitaba una forma de producción ágil 
para hacer frente a estos grandes picos de pedidos 
en poco tiempo. 

Ese.Y pensó que la combinación de fabricación inte-
ligente y tecnología avanzada era la clave para crear 
una cadena de abastecimiento más flexible y conciliar 
un entorno de fabricación tradicional con las exigen-
cias del comercio electrónico. “Gracias a la solución 
de sala de corte de Lectra contamos con una forma 
de producción más ágil que nos permite adecuarnos 
fácilmente a las fluctuaciones de la demanda” dijo 
Sun Yifei. “Durante el Double 11 de 2012, nos llevó 10 
días entregar 80.000 pedidos. En 2016, completamos 
la producción en el primer día, el mismo día en que 
recibimos los pedidos, una prueba fehaciente de la 
mejora de nuestra eficiencia.”

Demanda de  
productos premium
En China, el mercado en línea ha comenzado a incli-
narse por las marcas de mayor prestigio debido a que 
los clientes jóvenes buscan productos de primera ca-
lidad y personalizados. Ese.Y comenzó a concentrarse 
en mejorar la calidad para poder incorporar una gama 
de productos de alta calidad a su tienda de comercio 
electrónico.

Las piezas cortadas en una sala de corte manual suelen 
tener pequeñas variaciones de algunos pocos milíme-
tros entre las piezas con el consecuente desperdicio de 
tejido y un impacto negativo en la eficiencia de la cos-
tura y la calidad. La cortadora Vector de Lectra produ-
ce piezas de corte estandarizado, sin irregularidades, 
que mejoran el proceso de costura y aseguran un pro-
ducto de alta calidad uniforme en todo momento.

Lotes más pequeños, 
Procesos más rápidos
Anteriormente en Taobao.com, con un solo artículo 
que figurara entre los más vendidos se podía sostener 
potencialmente un negocio entero. En la actualidad, las 
marcas necesitan docenas de artículos entre los más 
vendidos. Como respuesta, Ese.Y está estudiando un 
nuevo modelo de venta minorista que combina los ca-
nales en línea y los tradicionales, e intentando moder-
nizar la operación de modo de integrar la producción 
en lotes pequeños con especificaciones múltiples, para 
responder más rápidamente a las nuevas órdenes y 
a las fluctuaciones de la demanda. Las soluciones de 
sala de corte de Lectra forman parte de esta renovada 
instalación inteligente, permiten acelerar y flexibilizar la 
producción e incorporan la metodología lean.

“Nuestro objetivo es lograr una producción totalmen-
te automatizada, flexible y 100 % inteligente, “ dijo Sun 
Yifei. “Las soluciones de sala de corte de Lectra nos 
han ayudado a mejorar nuestra calidad de corte, la 
capacidad de producción, el uso de los tejidos y la 
eficiencia en general. Tenemos absoluta confianza en 
que su tecnología, pensada para la norma Industria 
4.0, nos ayude a mejorar y perfeccionar la operación 
de la sala de corte y sentar bases sólidas para poder 
construir una fábrica realmente inteligente.”


