
Ese.Y 
Producir de forma más 
inteligente con Lectra

Fundada en Zhengzhou (China) en 2001, el 
empeño de Ese.Y por mejorar tanto en I+D 
como en su capacidad de producción le ha 
colocado en una posición de liderazgo como 
fabricante de pantalones de mujer. La planta 
de fabricación que tiene en el Parque de la 
Industria Textil de Zhengzhou es la fábrica de 
pantalones de mujer más grande de China.

A pesar de su éxito, Ese.Y sabía que no po-
día dormirse en los laureles. La demanda de 
moda por parte de los consumidores chinos 
no dejaba de crecer, las ventas por Internet 
habían aumentado drásticamente y las pro-
mociones de comercio electrónico estaban 
cambiando el funcionamiento de la industria 
de la moda. Ese.Y decidió dar el salto a la 
fabricación inteligente, ya que les permitiría 
crear una cadena de suministro más ágil y 
manejar mejor las órdenes de producción de 
series más pequeñas tan características de 
este nuevo mercado.

Después de analizar sus opciones, Ese.Y eli-
gió las máquinas de corte Vector de Lectra. 
Eran cortadoras de alto rendimiento con una 
amplia gama de opciones para gestionar los 
tejidos y lo suficientemente robustas como 
para gestionar incluso los pedidos más com-
plicados. Cada cortadora Vector permitía a 
Ese.Y ahorrar más de 300.000 RMB al año 
tan solo en costes de mano de obra. Como 
las máquinas cortaban con precisión y sin 
dejar espacios de separación, también se 
desperdiciaba menos tejido y se reducía el 
coste del mismo por cada pieza cortada.

“Hemos visto un aumento espectacular de la 
productividad y la velocidad, lo que nos per-
mite responder de forma rápida y eficiente 
cuando varían los requisitos de producción", 
afirma Sun Yifei, Vicepresidente de Ese.Y. 
“Lectra nos ha ayudado a adaptar nuestras 
operaciones a la producción de series más 
pequeñas mejorando la calidad de los pro-
ductos y reduciendo costes”.
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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 de la moda y la indumentaria, Lectra ofrece sus software de PLM y CAD, soluciones de salas de 
corte y servicios profesionales para crear, desarrollar y producir prendas de vestir, accesorios y calzado. 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 1650 empleados, Lectra registró unos 
ingresos de 313 millones de USD en 2017 y cotiza en Euronext (LSS).

Debido al aumento del interés por la moda y las cam-
pañas de compras por Internet como Double 11 (“Día 
del soltero”) que incitan a la gente a comprar, com-
prar y comprar, el negocio de la compra de prendas de 
vestir por Internet está en pleno auge en China. Este 
rápido crecimiento del comercio electrónico ha con-
tribuido a convertir al fabricante de ropa Ese.Y en una 
leyenda. En 2011, las ventas de pantalones de mujer de 
Ese.Y a través de Tmall.com ascendieron a 8 millones 
de RMB. Al año siguiente aumentaron hasta los 80 mi-
llones de RMB, y hasta los 200 millones en 2013, para 
finalmente superar los 300 millones en 2015. Hoy en 
día, Ese.Y ocupa el primer puesto de Tmall.com en la 
categoría de pantalones de mujer.

“La solución de Lectra para la sala de corte hizo 
que nuestra capacidad de producción fuese 
más ágil, y que pudiéramos gestionar mejor las 
fluctuaciones de la demanda”, comenta Sun 
Yifei. “En 2012 tardamos 10 días en entregar 
80.000 pedidos. En 2016, terminamos la 
producción el mismo día en que se recibieron 
los pedidos, una prueba del aumento de 
nuestra eficacia”.

- Sun Yifei, Vicepresidente de Ese.Y
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“Aunque el estilo, el tejido y el operario sean los mis-
mos, la calidad de unos pantalones que cuesten 100-
200 RMB será muy diferente de la de unos que cues-
ten 700-800 RMB”, nos explica Yifei. “La tecnología 
de Lectra nos ha ayudado a mejorar los estándares 
de calidad sin aumentar nuestros costes”.

Producir para el E-commerce 
Puede que el comercio electrónico sea la clave del 
éxito de Ese.Y, pero el modelo de negocio a través 
de Internet también comporta grandes retos para el 
fabricante. Los picos de demanda impredecibles y la 
preferencia de los milenials por productos persona-
lizados requieren una configuración más flexible que 
la producción tradicional basada en pedidos. Durante  
el festival “Double 11” de 2016, la tienda Tmall.com de 
Ese.Y registró 10 millones de RMB en ventas en tan 
solo 20 minutos, un nuevo récord para los pantalones 
de mujer. Para poder gestionar una cantidad puntual 
de pedidos tan enorme en un periodo de tiempo tan 
corto, Ese.Y necesitaba tener una capacidad de pro-
ducción muy ágil. 

Ese.Y pensó que la clave para crear una cadena de 
suministro más flexible y reconciliar los métodos de 
fabricación tradicionales con las necesidades del 
comercio electrónico era una combinación de fabri-
cación inteligente y tecnología avanzada. “La solu-
ción de Lectra para la sala de corte hizo que nues-
tra capacidad de producción fuese más ágil, y que 
pudiéramos gestionar mejor las fluctuaciones de la 
demanda”, comenta Sun Yifei. “Durante el Double 11 
de 2012 tardamos 10 días en entregar 80.000 pedi-
dos. En 2016, terminamos la producción el primer día 
–el mismo día en que se recibieron los pedidos– una 
prueba indiscutible del aumento de nuestra eficacia”.

Demanda de productos  
de calidad
En China, el mercado de Internet ha comenzado a 
favorecer a las marcas de gama alta, con consumido-
res jóvenes que buscan una calidad Premium y una 
clara personalización. Ese.Y se concentró en mejorar 
la calidad, para poder incorporar a su tienda online 
una gama de productos de gran calidad.

En las piezas que se cortan en una sala de corte 
manual suele haber diferencias de varios milímetros 
entre una pieza y otra, lo que se traduce en un des-
perdicio de tejido que afecta negativamente a la efi-
ciencia y calidad de la costura. La cortadora Vector 
de Lectra producía piezas cortadas estandarizadas, 
y con ello eliminaba las irregularidades y mejoraba 
el proceso de costura, garantizando así un producto 
uniforme y de calidad en todo momento.

Series más pequeñas, 
Procesos más rápidos
En Taobao.com, antes un único artículo que fuera 
un éxito de ventas podía ser suficiente para sacar 
adelante toda una tienda. Hoy en día, las marcas 
necesitan docenas de superventas para ello. Como 
respuesta, Ese.Y está explorando un nuevo modelo 
de ventas al por menor que combina la venta por 
Internet y por otros medios, renovando sus opera-
ciones para producir series pequeñas con múltiples 
especificaciones para responder más rápidamente 
a los nuevos pedidos y a las fluctuaciones de la de-
manda. Las soluciones de Lectra para la sala de cor-
te son una parte integral de estas instalaciones inte-
ligentes y avanzadas que permiten a Ese.Y producir 
de forma rápida, flexible y optimizada.

“Nuestro objetivo es conseguir tener una producción 
totalmente automatizada, flexible y 100 % inteligente”,  
afirma Sun Yifei. “Las soluciones de Lectra para la sala 
de corte nos han ayudado a mejorar la calidad del 
mismo, la capacidad de producción, el índice de uti-
lización de tejido y la eficiencia en general. Tenemos 
plena confianza en que su tecnología, diseñada para 
la Industria 4.0, ayudará a mejorar y perfeccionar las 
operaciones de nuestra sala de corte y a establecer 
una sólida base sobre la que construir una planta de 
fabricación verdaderamente inteligente”.


