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Es posible que al acelerar los tiempos de fabricación tus productos pierdan calidad y se reduzcan 
los márgenes de ganancia al responder a la presión de ofrecer precios competitivos. 

La excelencia operacional y la fabricación 
inteligente son los dos pilares fundamen-
tales para maximizar la eficiencia de tus 
procesos y aprovechar los valores de la 
compañía en tu beneficio. Basándonos en 
30 años de experiencia en la industria de 
la fabricación de muebles, en Lectra hemos 
comprendido que la excelencia operacional 
debe estar presente para: 

 ■ Aumentar la flexibilidad y la agilidad

 ■ Lograr un mayor rendimiento

 ■ Mejorar la calidad

Por este motivo, la eficiencia nunca ha 
sido tan importante como en la actualidad 
para los fabricantes de muebles tapizados. 
Una eficiencia permanente y sostenible es 
fundamental para satisfacer a consumido-
res cada vez más exigentes sin sacrificar la 
rentabilidad de tu empresa.
Al mejorar la agilidad del proceso, aumen-
tas la eficiencia y se logra una ventaja sobre 
la competencia.

Hoy en día, el consumidor quiere más y más. Más opciones, 
más personalización, precios más competitivos y todo más 
rápido. Paradójicamente, satisfacer todos esos beneficios 
puede dejar a tu empresa con cada vez menos. 

“ La adopción de técnicas de corte 
digitalizadas y automatizadas 
supone un gran impulso en 
términos de eficiencia para la 
fabricación. Nos ha permitido 
alcanzar nuestros objetivos en lo 
referente a poder manejar partidas 
más pequeñas y reducir costes.”

Pan Chaoping 
Director de Producción Lean y 

Gestión de Planificación, 
KUKA
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Dos consejos para aumentar 
la flexibilidad y la agilidad
1. Mejorar la gestión de tus modelos y  
datos con una solución como el software 
DesignConcept de Lectra. Esta solución 
permite automatizar las modificaciones de 
diseño en los modelos y sus variantes, ase-
gurando que los cambios realizados en la 
fase 3D del proceso de diseño se apliquen 
automáticamente en la fase 2D. Los cambios 
también se actualizan en las hojas de datos 
técnicos, de modo que puedes estar seguro 
de que todos los departamentos usan la mis-
ma información precisa y actualizada. Cuanto 
más automatices el proceso, menor será el 
riesgo de cometer errores y te asegurarás 
de contar con datos confiables en las etapas 
más tempranas del proceso. También podrás 
minimizar los costos de cualquier cambio que 
se produzca más adelante.

2. Cuenta con la combinación adecuada 
de personal, procesos y tecnología. Incluso 
el personal con las mejores habilidades no 
alcanza la máxima eficiencia en el trabajo si 
no cuenta con las herramientas adecuadas. 
Un software innovador por sí solo tampoco 
es suficiente para mejorar la eficiencia. 
Y si los procesos no son eficaces, el flujo 
de trabajo se afecta. La solución ideal 
necesita la combinación perfecta de los tres 
elementos. También es importante asegurar 
una efectiva gestión de los cambios, de 
modo que los proyectos se desarrollen sin 
tropiezos y se obtenga el mejor rendimiento 
de la inversión en el largo plazo.

DesignConcept Furniture es la solución 
que ofrece Lectra para diseñar, evaluar 
costos, elaborar prototipos virtuales tridi-
mensionales y desarrollar e industrializar 
modelos de muebles tapizados.

Aumenta la flexibilidad  
y la agilidad 
La fabricación de muebles tapizados  
es un proceso complejo.

En la producción diaria se combinan 
diferentes pedidos, modelos, variantes y 
opciones: todos en materiales distintos. 
La creciente popularidad de los muebles 
modulares y personalizados es un 
condimento más de este enorme desafío. 
La inherente complejidad de estos 
pedidos y los datos asociados dificultan la 
optimización del cronograma de producción 
incrementando los costos y los plazos.

Para mantener la competitividad, es 
necesario simplificar el proceso de 
fabricación a fin de lograr mayor flexibilidad 
y agilidad para responder a la demanda de 
los consumidores.

La clave del éxito es la habilidad para 
adaptarse al cambio en forma rápida 
y eficiente. Las empresas exitosas han 
encontrado la manera de reducir el tiempo 
de desarrollo, los costos y el uso de material 
evitando errores y acortando los plazos de 
entrega. La solución elegida debe simplificar 
el trabajo diario, sin perjuicio de los rigurosos 
requisitos de calidad ni la complejidad de 
la producción.

Un ejemplo
El corte de una sola capa es  
actualmente la forma más utilizada 
de producción en Europa y EE.UU., 
tanto en términos de volumen 
como para la producción just-in-
time. Los plazos de entrega se han 
reducido en un 30% en los últimos 
cuatro años. Con el incremento de la 
variedad de modelos y la persona-
lización, los fabricantes han tenido 
que reorganizarse para optimizar la 
producción y la gestión de órdenes 
de corte y de rollos. Esto sería impo-
sible sin un proceso automatizado.
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“¿El precio de compra no es 
el factor más importante al 
invertir en nuevos proyectos 
de fabricación?” 

Siempre existe la tentación de 
decidir una compra sólo por 
el precio. Sin embargo, ¿has 
calculado alguna vez el costo en 
términos de la falta de calidad o 
del bajo rendimiento del material 
utilizado y de la productividad de 
tu empresa? Y qué decir del costo 
del incumplimiento de los plazos 
de entrega de la sala de corte. 

Con nuestra experiencia y 
basándonos en las mejores 
prácticas de la industria podemos 
aconsejarte cómo optimizar los 
procesos para ajustarlos a sus 
requisitos de producción y 
estrategia de negocios.

“¿Puedo estar seguro de que 
sus soluciones evitarán el 
tiempo de inactividad?”

Muchas compañías ven los 
costos de mantenimiento como 
la primera opción que debe 
reducirse para ahorrar dinero.

En Lectra, opinamos precisamente 
lo contrario; creemos que invertir 
en mantenimiento, a la larga, 
te ahorrará dinero. Nuestros 
expertos prestan soporte diario 
que en nuestra solución incluye 
el mantenimiento preventivo y 
define la mejor combinación de 
consumibles para prolongar la 
vida útil de tu inversión. Asimismo, 
sensores incorporados supervisan 
constantemente el sistema 
y advierten sobre cualquier 
funcionamiento anómalo. De 
este modo se pueden tomar 
medidas correctivas antes 
de que se produzca algún 
desperfecto. También es posible 
acceder a mediciones clave en 
tiempo real de modo que pueda 
verificar instantáneamente si 
los cortadores funcionan con la 
eficiencia máxima.

Ten cuidado con los falsos 
ahorros que te prometen 
economizar en el corto plazo, 
pero que, a la larga, implicarán 
mayores costos. 

“¿Cómo puedo asegurarme 
de obtener el mejor retorno 
de mi inversión (ROI)?”

Evaluar el retorno de la inversión 
antes de comprar una solución 
parecería algo obvio. Lectra 
cuenta con la experiencia y el 
conocimiento necesarios para 
aconsejarte respecto a cuál es la 
mejor inversión para tus objetivos 
estratégicos. Una vez implemen-
tada la solución, es necesario que 
estés seguro de que tu inversión 
te ofrece el rendimiento esperado 
en función del tiempo. Podemos 
ayudarte a definir los indicadores 
clave de rendimiento (KPI, por 
sus siglas en inglés) de modo 
que puedas medir el rendimiento 
con precisión como parte de tu 
mejora continua.

Por ejemplo, al analizar el proceso 
de corte de piel, podemos ver si 
hay fluctuaciones en el resultado 
o la producción, podemos 
ayudarte a identificar los cuellos 
de botella y a resolverlos.

Para asegurarte el máximo 
rendimiento de tu inversión en 
producción, hemos elaborado 
las soluciones Versalis y Vector 
para eliminar tiempo que no 
corresponde al corte, es decir el 
tiempo improductivo, tanto como 
sea posible sin comprometer  
la calidad del corte.

DATOS
Para una empresa que produce 
en promedio 200 piezas por día, 
estos costos pueden alcanzar 
varios cientos de euros por día.

Logra un mayor rendimiento
El objetivo fundamental para que tu empresa sea más eficiente es hacer rendir al máximo el dinero y 
mejorar los resultados. Sea cual fuere el tipo de material utilizado, desde piel a tejido estampado, debes 
procurar producir lo mismo o más con menor cantidad de material. Es necesario encontrar la manera de 
aumentar la productividad sin acrecentar los recursos.

Los fabricantes también deben considerar formas de mejorar los flujos del proceso reduciendo la 
variabilidad y los elementos inesperados de la producción. Esto puede ayudar a reducir la pérdida de 
tiempo y los costos que generan las interrupciones de servicio. Con sistemas antierror y control visual, 
los errores se detectan y eliminan automáticamente evitando que generen grandes costos. Asimismo, 
permiten optimizar los recursos y reducir la dependencia del operador. Es precisamente esta filosofía 
Lean la que ayuda a mejorar el rendimiento, eliminar el tiempo de inactividad y mejorar la calidad.

Es necesario que los fabricantes evalúen en qué forma la tecnología impacta en sus procesos. El uso de 
consumibles inadecuados como cuchillas, papel de soporte, etc., afectará negativamente a la calidad y 
producción. Es posible ahorrar dinero en el corto plazo, pero los costos totales de la empresa podrían 
ser superiores a cualquier ahorro obtenido.

Lectra ayuda a empresas de la industria del mueble de todo el mundo a mejorar su rendimiento y 
eficiencia. Ofrecemos una gama completa de software, equipo y servicios profesionales especializados. 
El proceso de producción se optimiza en su totalidad, ofreciendo el equilibrio perfecto entre cada etapa, 
mejorando la eficiencia y garantizando confiabilidad. 

Te ofrecemos algunos consejos que debes tener en cuenta para mejorar el rendimiento:
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Mejora la calidad
El consumidor no se conforma con precios 
bajos, también exige calidad. Éste es uno de 
los factores clave que ayudará a cualquier 
fabricante de muebles a ser más exitoso. 
Cuanto mayor sea la reputación de calidad 
que se hayan ganado tus productos, mayor 
será la lealtad de tus clientes. Ellos estarán 
dispuestos a volver a comprar tus productos 
y hasta es posible que recomienden tu marca.

Pero no se trata simplemente de controlar 
los niveles de calidad en las etapas de corte y 
producción final. Es necesario que la calidad 
sea parte esencial del proceso de fabricación 
de principio a fin, porque además de 
ineficiencia, la falta de calidad tiene un costo 
muy alto en términos de pérdida de tiempo 
y materiales: según una estimación cuesta al 
menos €10,000 por mes. 

Hacerlo bien desde la primera vez es una 
actitud sensata en términos comerciales.

“Desde que empezamos a usar este 
equipo, no ha habido más errores. 
Como resultado, la proporción de 
consumo de material ha mejorado 
entre 2 y 3 puntos porcentuales.”

Thunder Chen 
Director de operaciones, 

Trayton Group

Tres maneras en que puedes mejorar 
la calidad

1. Datos coherentes y precisos

Esto es importante en todas las etapas, 
desde el diseño hasta la producción dado 
que facilita la repetibilidad. ¿Por qué entonces 
reinventar la rueda? La normalización 
ahorra tiempo y dinero. Como ejemplo, la 
estructura interna que incluye la espuma, se 
puede normalizar y repetir fácilmente. Esto 
acorta radicalmente el tiempo de desarrollo 
de nuevos productos. Para lograr esto, es 
necesario asegurar que todos trabajen desde 
una única fuente de datos accesible y precisa 
que siempre esté actualizada.

2. Combinación de innovación y experiencia

La tecnología por sí sola ofrece beneficios 
a la empresa, pero a menos que optimices el 
proceso en su totalidad, no obtendrás todo 
lo que podrías recibir por tu inversión. Es 
precisamente en este punto en que Lectra 
puede ayudarte. En la etapa de producción, 
por ejemplo, nuestra tecnología y experiencia 
actúan en conjunto para ofrecer la máxima 
calidad de corte y asegurar la calidad de  
producto terminado que se necesita.

3. Garantía de mejora continua del servicio

La calidad no es un suceso aislado sino un 
proceso continuo. Lectra procura crear rela-
ciones ganar-ganar de largo plazo. De esta 
manera, la calidad inicial se puede asegurar 
y mejorar sistemáticamente para crear una 
ventaja competitiva genuina para tu negocio.



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).

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

“ En la actualidad Lectra ofrece diversas ventajas: 
experiencia en asesoramiento basada en los 
fundamentos de Lean Manufacturing, equipo 
industrial inteligente, suites de software 
integradas que abarcan la totalidad de la cadena, 
desde el diseño hasta la producción, así como 
también una destacada atención al cliente.”

Céline Choussy 
Directora de Marketing, Automóvil y Mueble 

Lectra

CONTÁCTANOS
Para hablar sobre cualquiera de los temas 
cubiertos en este documento, contáctanos:

https://www.lectra.com/en/contact

El éxito con Lectra
Las mejores prácticas obtenidas al trabajar con grandes nombres en la fabricación de muebles 
tapizados consisten en ayudar a nuestros clientes a superar los desafíos y alcanzar sus objetivos 
estratégicos. 

Ofrecemos conocimientos y experiencias combinados con flexibilidad y soluciones que abarcan 
todo el espectro del proceso desde el desarrollo del producto hasta la posproducción. Gracias 
a ello los fabricantes de muebles pueden tomar la decisión correcta en el momento oportuno y 
obtener el máximo de beneficios.

Podemos ayudarte a organizar y analizar los procesos de producción, desde el diseño hasta el 
corte, para utilizar tus recursos, tanto humanos como materiales, con la mayor eficiencia posible. 
De modo que no importa cuántos pedidos recibas, sean personalizados, de edición limitada o de 
producción masiva, siempre estarás listo para completarlos en tiempo y forma, cualquiera que sea 
el nivel de calidad exigido. 

https://blog.lectra.com/
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

