
Hazlo con Lectra
Cómo pueden los fabricantes de muebles 
reducir el tiempo de lanzamiento en el 
mercado y reducir los plazos de entrega

HAZLO MÁS RÁPIDO
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Nuestra experiencia nos indica que para acelerar el proceso de fabricación no queda 
otra alternativa que desarrollar los productos eficientemente e implementar procesos 
inteligentes.
De este modo se crea la plataforma ideal para crecer, para reducir el tiempo de comercialización y 
ofrecer la más amplia variedad de productos en el menor tiempo posible. Esto es fundamental porque 
el panorama del negocio cambia constantemente. En este mercado vertiginoso, los competidores 
pueden estar del otro lado del planeta o a la vuelta de la esquina.

Sumado al hecho de que se abren continuamente nuevos mercados, los clientes se han vuelto más 
exigentes. No solo quieren sus muebles tapizados más rápido, quieren más opciones que nunca: 
estilos, materiales complejos, personalización y modularidad. Aún más, quieren renovar sus muebles 
tapizados con mayor frecuencia. El desafío del fabricante consiste entonces en satisfacer esta 
demanda y fabricar muebles tapizados a precios competitivos y rentables. 

En los mercados globalizados de hoy, los clientes esperan 
más por menos y entregas más rápidas que antes. El tiempo 
ha pasado a ser un valioso activo. En los 30 años que hemos 
trabajado con fabricantes de muebles tapizados, notamos 
que es un bien cada vez más escaso. 

No es momento de quedarse 
de brazos cruzados
Al igual que la industria de la moda, el mundo 
de los muebles tapizados cambia constan-
temente. Tiene el ojo puesto en las últimas 
tendencias y colecciones, de modo que hay 
muy poco tiempo para estar “al día”. Por eso 
es primordial comprender exactamente qué 
quieren los clientes incluso antes de que ellos 
comiencen a buscar. Saber cuándo y a quién 
dirigirse con los productos apropiados es vital 
para aprovechar todas las oportunidades.

Aun cuando reconoces que debes trabajar 
en forma más rápida, ágil e inteligente, puede 
resultar difícil dar el primer paso. En Lectra, 
creemos que las personas y las ideas son los 
motores del cambio. En esta serie de docu-
mentos informativos, compartiremos nuestras 
experiencias y conocimientos para ayudarte a 
identificar formas de trabajo más productivas, 
a descubrir nuevas tecnologías y a replantear 
tu proceso de toma de decisiones tanto en 
las fases de desarrollo del producto como 
de producción. 

Hay que tener en cuenta que no es necesa-
rio sacrificar calidad por velocidad. Desde el 
punto de vista comercial, es absolutamente 
sensato invertir en producir productos per-
sonalizados o masivos. En este caso, tu foco 
sería concentrarte en desarrollar producción 
a escala; es decir, gestionar la modularidad, 
más variantes con toda la complejidad que 
esto conlleva.

Mayor rapidez en la creación 
de prototipos, menor tiempo 
de comercialización
En materia de procesos y tecnologías de  
fabricación, el futuro está aquí. En la era digital, 
puedes utilizar poderosos sistemas de software  
para el desarrollo de productos tapizados, 
como los programas de creación de prototipos 
virtuales 3D y un enfoque de diseño en función 
de los costos para reformular tu negocio para 
una mayor capacidad de respuesta, mayores 
ganancias y mayor eficiencia. Con esta tecno-
logía 3D, los diseños pueden ser aprobados 
rápida y fácilmente por todas las partes invo-
lucradas en las etapas de diseño y desarrollo, 
reduciendo de este modo el riesgo de producir  
un modelo con errores que pueden costar 
caros. Puedes crear más diseños, con modula-
ridad, personalización y opciones de materiales 
ilimitadas y mucho más rápido, lo que significa 
más validaciones. Además, como ahorras tiem-
po en el proceso de fabricación, tus productos 
terminados pueden salir al mercado y  
entregarse antes.
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Lanza tus productos al  
mercado más rápido
Para que tus productos puedan salir al 
mercado antes, tienes que analizar todo el 
proceso de fabricación. En cada etapa hay 
decisiones y aprobaciones que pueden tener 
un impacto significativo en los plazos. Sin 
embargo, al automatizar los procesos crucia-
les con el software de diseño 3D de Lectra, 
todos pueden tener una imagen más clara de 
los diseños y sus costos en las fases iniciales, 
sin la necesidad de tener un prototipo físico. 
Se pueden introducir modificaciones rápida-
mente, compartirlas y tomar decisiones con 
más información y más rápido. No tendrás 
que perder valioso tiempo y recursos en  
diseños no rentables. 

La eficiencia nunca ha sido tan importante 
como hoy. Los clientes exigen constantemen-
te muebles tapizados de acuerdo a su estilo 
de vida; lo que significa que los diseños se 
tornan cada vez más complejos. Ellos quieren 
piezas modulares sofisticadas, sillones recli-
nables con partes móviles y muebles con tec-
nología audiovisual incorporada. Es posible 
que debas gestionar una mayor cantidad de 
colecciones de temporada y sus variantes. 

Para satisfacer la demanda de estas piezas 
tan complejas, necesitas lograr la máxima 
eficiencia en todos los procesos: diseño, 
industrialización y producción. Lectra te 
ayuda alimentando automáticamente 
actualizaciones de datos hechas en las 
fases de diseño y generación de prototipos 
(en 3D) en la fase de industrialización 
(2D). Estos datos también se actualizan 
automáticamente en las carpetas técnicas. 
No solo se automatizan y actualizan los 
cambios en los tejidos o la piel, sino también 
otros cambios cruciales como aquellos que 
afectan a la madera o la costura. Esto permite 
ahorrar mucho tiempo y elimina la posibilidad 
de errores que suelen producirse cuando los 
datos se actualizan manualmente entre las 
distintas etapas. Como resultado, puedes 
acelerar la fase de industrialización y lograr 
diseños más complejos y comercializarlos 
más rápido. 
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Desde el boceto inicial hasta una producción 
pequeña de productos para exhibir en la 
tienda minorista, cada etapa es una oportu-
nidad de ahorrar tiempo, esfuerzo y costos 
sin sacrificar la calidad. Le presentamos cinco 
maneras para afrontar los desafíos de tiempo 
para salir al mercado:

1. Anticipar los costos

La mejor manera de ajustar los costos y el 
diseño a un presupuesto consiste en anticipar 
los costos. Esto reduce la pérdida de tiempo 
en diseños que no son económicamente via-
bles y protege tus márgenes de ganancia.

2. Diseña más, haz más

La creación de prototipos virtuales, la auto-
matización y optimización de los flujos de 
trabajo de diseño facilitan la gestión de varios 
modelos y sus respectivos prototipos. Esto 
genera grandes ahorros en la creación de 
nuevos diseños y en la toma de decisiones, 
permitiéndote desarrollar más opciones en 
la misma cantidad de tiempo.

3. Estrechar la colaboración entre las 
áreas internas

Con las soluciones de Lectra, tus equipos de 
diseño, industrialización y producción podrán 
colaborar mejor y aumentar la eficiencia en 
cada etapa del proceso de validación. Esto 
significa que se puede acelerar el proceso 
de fabricación en su totalidad y reducir al 
mínimo los errores.

4. Aprovechar mejor los datos

Cuando los datos de desarrollo de productos 
son exactos, completos y están actualizados, 
puedes gestionar las solicitudes de cambio 
más rápido. Con la generación automática 
de parámetros, es muy sencillo modificar o 
personalizar modelos con un único cambio. 
Incluso si el nuevo diseño contempla un cam-
bio en la escala, los datos para cada elemento 
(madera, espuma, tejido estampado, etc.) se 
actualizarán automáticamente en el software 
de diseño y en las carpetas técnicas. Gracias 
al aplanamiento de piezas 3D a 2D, es posible 
industrializar tus modelos más rápido que 
nunca y mantener la máxima precisión.

5. Adaptarse al cambio en forma rápida 
y eficiente

El sólo contar con la tecnología adecuada, 
no es suficiente para lograr una mejora con-
tinua; también se debe conocer cómo sacar 
el máximo provecho de ella. Aquí es don-
de la experiencia de Lectra entra en juego. 
Nuestros consultores pueden trabajar contigo 
para ver en qué forma puede integrarse la 
nueva tecnología a tus procesos, tecnología 
y cultura comercial actuales, garantizándote 
el óptimo retorno de tu inversión.
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DATOS
El costo del prototipo 
físico puede ser de tres a 
cinco veces el costo final 
de un producto fabricado. 
Un nuevo modelo requiere 
de tres a ocho prototipos. 

Cinco principales formas para acortar  
el tiempo de lanzamiento al mercado
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Reduce los plazos  
de entrega
Los consumidores de hoy quieren - y 
esperan - tener sus muebles tapizados 
nuevos más rápido.
En los últimos cuatro años, los plazos de en-
trega se han acortado en un 40% en prome-
dio. Esta expectativa pone gran presión sobre 
los fabricantes, ya que necesitan identificar 
formas para reducir el tiempo entre el pedido 
y la entrega. No es posible reducir los tiem-
pos de logística, se trabaja las 24 horas para 
entregar productos rápidamente en todo el 
mundo; por lo tanto, se debe ahorrar tiempo 
durante la fase de producción.

Te presentamos cinco maneras para acortar 
tus procesos de producción:

1. Ser flexible

Aporta flexibilidad a tus procesos de produc-
ción. Si bien no es posible prever los pedidos 
antes de recibirlos, puedes prepararte mejor. 
Con la tecnología apropiada, es más fácil ha-
cer frente a pedidos urgentes, niveles de per-
sonalización y la mayor cantidad de variables 
que impactan en el tiempo de entrega. 

2. Respetar los lineamientos LEAN

Conectar la línea de producción con datos 
contribuye a sistematizar y agilizar el proceso 
al tiempo que se reducen los errores, un paso 
esencial para aprovechar al máximo todas 
las líneas de corte de tejido y piel. Agregar 
valor en estos procesos ayuda a reducir el 
desperdicio y sacar el máximo provecho 
de tus recursos.

3. Ahorrar material

Aprovecha los beneficios de los algoritmos 
de cálculo más avanzados. A través de la 
investigación y la innovación continua, ahora 
es posible optimizar el uso de material hasta 
un 5%, ya sea tejido, tejido estampado o piel. 

4. Concentrarse en la calidad

La innovación tecnológica puede desempe-
ñar un papel importante en el aseguramiento 
de la calidad desde el diseño hasta el pro-
ducto final. Al integrar la cadena de software, 
puedes mejorar la exactitud de la producción, 
evitar errores humanos provocados por la fal-
ta de comunicación y garantizar una calidad 
de datos estandarizada a lo largo del proceso. 
¿Los resultados? Menor tiempo de produc-
ción sin comprometer la calidad del corte 
para productos terminados de alta calidad.

5. Realizar tareas de seguimiento y 
trazabilidad

Para lograr una mejora continua, el segui-
miento y la trazabilidad de los problemas 
de producción es fundamental. Es preciso 
obtener informes periódicamente y comparar 
los resultados con los indicadores clave de 
rendimiento (KPI). Esto también contribuye 
a mejorar el tiempo de funcionamiento, el 
rendimiento y la calidad (OEE). Y si vas un 
paso adelante, el mantenimiento preventivo, 
podrás predecir y corregir problemas an-
tes de que se conviertan en interrupciones 
del ciclo.



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

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

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

“La tecnología de Lectra nos ha ayudado 
a evaluar el confort y la viabilidad de los 
productos desde las fases más tempranas 
del proceso. Esto se traduce en ahorros 
de tiempo y una mayor visibilidad de todas 
las opciones de diseño.”

Massimo Romanutti 
Jefe de Planta 

Moroso

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

