
MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PARA RESPONDER A LA 
CRECIENTE DEMANDA 

Durante los últimos cuatro años, Mario Levi ha tenido un aumento sostenido en la 
adquisición de nuevos contratos y clientes. Sin embargo, los niveles de productividad 
de su sistema de prensas no eran suficientes para satisfacer el aumento de la 
demanda. Por consiguiente, el equipo buscaba una solución que permitiera aumentar 
la productividad, mejorar el uso del material y acortar los plazos de entrega con 
la flexibilidad necesaria para hacer frente a la creciente demanda de un mercado 
en expansión.

"El sistema de prensas que usábamos nos exigía una supervisión constante, ya a que 
las matrices se podían romper o deformar. Éste es un problema serio porque los 
procesos suelen demorarse y entonces lleva más tiempo el completar los pedidos. 
Era fundamental adoptar un enfoque diferente para satisfacer las demandas del 
mercado", explicó Gianfranco Tinini, Gerente de una de las plantas de corte de 
Mario Levi. 

 APROVECHAR EL PODER DE LA AUTOMATIZACIÓN

Basándose en experiencias anteriores y de sus conocimientos en la industria, 
Lectra fue la primera opción de Mario Levi cuando decidieron equipar sus plantas 
de producción masiva con tecnología de corte automatizado. Lele Ogliaro, Director 
de Mario Levi, aprecia especialmente el enfoque integral de Lectra. 

"Trabajar con Lectra es muy estimulante. Te ayudan a mejorar tus procesos y a la 
empresa en general. También se aseguran de dejar la empresa en una condición de 
autosuficiencia. Nunca tuve temor de que nos dejaran varados a la mitad del camino." 

La integración de Versalis® en el proceso de producción representó un cambio 
significativo en comparación con el sistema de prensas que se usaba en Mario 
Levi. Los expertos de Lectra colaboraron con el equipo ejecutivo de Mario Levi para 
organizar sus procesos en torno a la nueva solución. El equipo de Lectra trabajó 

EL DESAFÍO
Mario Levi necesitaba 
transformar 
sus procesos de 
producción para 
dar respuesta a 
las demandas del 
mercado: mayor 
flexibilidad y rapidez 
en la producción. 

LA RESPUESTA DE 
LECTRA
Además de 
VersalisAuto, 
la solución de 
corte de piel para 
automóviles, Lectra 
presentó un proyecto 
de consultoría Lean 
Manufacturing 
para optimizar 
los procesos de 
producción.  

RESULTADOS
Después de la 
implementación 
de Versalis, Mario 
Levi incrementó 
el rendimiento de 
las pieles un 4%, 
redujo el tiempo 
de procesamiento 
de los pedidos un 
20% y mejoró la 
productividad un 
20%. 

SOLUCIONES LECTRA 
 

Testimonio del Cliente

Mario Levi aumenta la productividad y la 
agilidad gracias a Lectra 

La tenería italiana y proveedora de interiores de piel para automóviles elige 
a Lectra para la transición al corte automatizado.



estrechamente con Mario Levi para conocer sus operaciones, analizar sus procesos 
e identificar los aspectos que debían mejorar. 

COSECHAR LOS BENEFICIOS DEL CAMBIO

Una vez implementada la solución Versalis, Mario Levi pudo gestionar rápida 
y eficientemente la gran variedad de productos y en especial, los procesos de 
producción cada vez más complejos en respuesta a la demanda del mercado de 
mayor flexibilidad y el incremento en asientos de piel. "La implementación del 
corte automatizado con Lectra nos ha permitido aumentar nuestros tiempos de 
respuesta y nuestra flexibilidad de la producción", agrega Lele Ogliaro. "Hemos 
visto un incremento en la productividad y el rendimiento de la piel, de un 20% y 
de un 3 a 4% respectivamente."

 "Gracias a Versalis hemos podido reducir los plazos de procesamiento un  
20% ", declaró Gianfranco Tinini. "Nuestra producción ahora funciona perfectamente, 
lo que es crítico para nosotros."

Dado que cada vez es más difícil conseguir personal especializado para evaluar las 
características de la piel, Versalis también ha permitido que Mario Levi asegure 
la calidad uniforme de sus productos. "El conocimiento que suelen tener los 
especialistas está incorporado en el sistema Versalis. Es lo mejor que se puede 
tener para interpretar verdaderamente la piel" dijo Gianfranco Tinini. 

CONTROLAR EL RENDIMIENTO 

 La suite de software integrado y los informes de análisis de productividad de 
Versalis se han convertido en una herramienta fundamental de las iniciativas de 
mejoramiento continuo de la empresa, dado que permiten monitorizar el consumo 
de piel, evaluar el desempeño del sistema y comparar la productividad con objetivos 
preestablecidos. 

"Gracias a los monitores, podemos evaluar sistemáticamente el rendimiento de 
las pieles y determinar de inmediato las expectativas de rendimiento", explicó 
Gianfranco. "El software Leather Reporting permite evaluar el rendimiento en 
términos de cantidad, nivel de uso de las máquinas, tiempo de trabajo y productos 
confeccionados. Como resultado de ello, podemos realizar comparaciones y discutir 
con los operadores enfocándonos en mejorar continuamente." 

Mario Levi ha puesto en marcha un proyecto de consultoría en Lean Manufacturing 
con Lectra, que permitirá a la empresa optimizar aún más los procesos. 

 "Estamos sembrando las semillas del éxito tanto en nuestro país como en el 
extranjero. Espero equipar nuestras sedes con mucha tecnología innovadora que 
entusiasmará a todos " concluyó Guido Levi Gattinara, Presidente de Mario Levi.

"Si no hubiéramos 
integrado el sistema 
Versalis a nuestros 
procesos, ahora 
no tendríamos 
ni la solidez ni la 
penetración en el 
mercado que hemos 
logrado."
 
Lele Ogliaro
Director

Acerca de Mario Levi

Fundada en 1946, Mario Levi fabrica y abastece de componentes de piel para interiores de automóviles. Su sede central se encuentra en 
Turín, la capital automotriz de Italia, y asiste a los proveedores de la industria automotriz y a los fabricantes de automóviles como proveedor 
de servicios y socio en el desarrollo de productos, desde la creación del concepto hasta la producción estándar en masa. El Grupo tiene varias 
instalaciones, en Italia y en el exterior, para gestionar todas las etapas de la fabricación, desde la materia prima hasta el producto terminado. 
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Acerca de Lectra
Lectra es líder mundial en soluciones tecnológicas integradas que automatizan, dinamizan y aceleran los procesos de diseño, desarrollo y 
fabricación de productos para las industrias que hacen uso de materiales flexibles. Lectra desarrolla los sistemas de corte y programas de 
software especializados más avanzados y ofrece servicios afines a una amplia gama de mercados que incluyen el sector de la moda (ropa, 
accesorios, calzado), automotriz (asientos e interiores, airbags), del mueble así como también una amplia 
gama de sectores del mercado como el aeronáutico, náutico, de energía eólica y de equipos de protección 
personal. Lectra presta servicio a más de 23.000 clientes en más de 100 países y cuenta con 1.500 
empleados. La compañía cotiza en Euronext.


