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diferenciador clave para los fabricantes de 
muebles tapizados
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Los fabricantes de muebles tapizados de hoy en día tienen que encontrar los medios para 
satisfacer diversas demandas aparentemente contradictorias.

La afirmación de Drucker implica que los 
fabricantes de muebles deberían estar orien-
tados al consumidor en lugar de al producto, 
exhibiendo su calidad y ofreciendo una am-
plia gama de modelos, diseños y tecnología a 
un precio que sus consumidores consideren 
rentable.

De esta forma, esos mismos consumidores 
se convierten en defensores de la marca, 
utilizando los medios sociales para llevar el 
“boca a boca” a una dimensión totalmente 
nueva. 

Cuando a los consumidores les gusta un 
producto, están más que dispuestos a 
convencer a todos sus conocidos de las 
cualidades del mismo. Para los consumidores 
modernos los muebles son una forma más 
de expresar su propio estilo individual. 
Quieren un confort más visible y una gama 
más amplia de opciones. Quieren piezas 
modulares sofisticadas, sillones reclinables 
con partes móviles y sofás con tecnología 
audiovisual incorporada. Incluso pueden 
querer modelos únicos, fabricados a medida. 
La calidad es un factor diferenciador clave y, 
como tal, debe tenerse en cuenta a lo largo 
de todo el proceso de producción, desde el 
diseño hasta el tapizado, de forma que sea 
visible para el consumidor final y apreciada 
por este.

Los consumidores exigen una calidad más 
visible y unos plazos de entrega más breves, 
pero no están dispuestos a pagar precios 
elevados por algo que probablemente sus-
tituirán en unos 5-7 años. Esto significa que 
no pueden repercutir los costos cada vez 
mayores de mano de obra y materias primas.

En consecuencia, los fabricantes tienen que 
diferenciarse por proporcionar un mejor 
servicio y calidad. Pero como las distintas 
marcas tienen distintos requisitos de calidad, 
el fabricante debe de poder adaptarse para 
proporcionar justo el nivel de calidad ade-
cuado. Si es demasiado alto, se incurre en 
costos innecesarios; si es demasiado bajo, 
es posible que los consumidores rechacen 
la mercancía.

DATO CLAVE
A la hora de elegir muebles, 
los consumidores chinos 
conceden especial importancia 
a la “calidad” y el “estilo”.  
(Fuente: Hong Kong Trade 
Development Council)

Cómo pueden diferenciar su marca los fabricantes de 
muebles tapizados

“La calidad en un producto o servicio 
no es lo que incorpora el proveedor. 
Es lo que obtiene el cliente y por lo 
que está dispuesto a pagar. Los clien-
tes pagan sólo por aquello que les es 
de utilidad y les aporta valor. No hay 
nada más que constituya la calidad.”

Peter F. Drucker
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Alcanzar la 
meta final
Entonces, ¿cómo se consigue y mantiene la 
calidad del producto terminado? Tres áreas 
clave que hay que considerar son la detec-
ción de errores en los procesos, la normaliza-
ción de los procedimientos y la garantía de 
repetibilidad. Eliminar los errores automáti-
camente aumenta la calidad. Normalizar los 
procesos garantiza que las mejores prácticas 
se repitan en todo el lugar de trabajo, ase-
gurando la calidad, acortando los ciclos y 
reduciendo los costos. La mejora continua 
y la repetibilidad hacen que la calidad sea 
constante a largo plazo. Cuando los equipos 
comprendan que la calidad es el objetivo 
fundamental, ya no estarán tentados de  
hacer concesiones y aceptar fallos.

Philip Crosby, inventor del concepto de “cero 
defectos”, dijo: “La calidad es algo que se 
debe producir, no controlar.” En este docu-
mento informativo nos concentraremos en 
mantener y mejorar la calidad y los resulta-
dos mientras se superan los principales retos 
que afrontan actualmente los fabricantes de 
muebles: reducir el tiempo de comerciali-
zación, proteger la integridad de los datos, 
mejorar el tiempo de funcionamiento, el ren-
dimiento y la calidad de los equipos (OEE) 
y reducir costos.

DATO CLAVE
En 2014 una encuesta del Boston 
Consulting Group determinó que  
el 54% de las empresas que tenían 
previsto traer de nuevo al país de 
origen las operaciones que habían 
sido deslocalizadas citaban la calidad 
como uno de los principales motivos.

Garantizar la calidad  
y reducir el tiempo  
de comercialización
Estas nuevas tendencias en el consumo de 
muebles significan que es necesario mante-
ner o incluso mejorar los niveles de calidad 
al tiempo en que se comercializan el mayor 
número de modelos, variantes y opciones 
en el menor tiempo posible. Con la creación 
de una cadena de software integrada se 
puede evitar el error humano causado por 
una comunicación ambigua y garantizar la 
calidad de los datos de un extremo a otro. 
Automatizar procesos esenciales utilizando la 
solución de creación de prototipos virtuales 
en 3D de Lectra ahorra tiempo y elimina los 
errores que a menudo se producen cuando 
los datos se actualizan manualmente.

Un proceso optimizado, flexible y eficaz 
permite evitar los errores y ahorrar el tiem-
po que se pierde en corregirlos, para poder 
reducir el tiempo de desarrollo de produc-
to y ser el primero en llegar al mercado. 
Combinada con la automatización, la nor-
malización ayuda a garantizar una calidad 
uniforme y se puede aplicar a los productos, 
los procedimientos e incluso a los procesos 
de fabricación.

Por ejemplo, se puede emplear una biblio-
teca de piezas estándar, ya validadas en 
producción y con costos conocidos, para 
crear rápida y fácilmente unidades modula-
res y rinconeras, variantes como por ejemplo 
sofás reclinables y modelos personalizados, 
sin salirse del presupuesto. 

Utilizar piezas estándar no sólo acorta el 
tiempo de desarrollo de producto sino  
que ayuda además a reducir los costos  
de desarrollo de producto, de producción, 
almacenaje y distribución.
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El número de combinaciones posibles de 
modelo, material, variante y funcionalidad, 
incluyendo la fabricación a la medida, es 
prácticamente infinito y el volumen de datos 
de fabricación que hay que manejar, com-
partir y actualizar ha aumentado exponen-
cialmente, igual que lo ha hecho el riesgo de 
error. Desde la fase de diseño hasta la pre-
producción, el cálculo de costos y la propia 
producción, los datos se transmiten de uno 
a otro lado constantemente y cada vez que 
se manejan existe la posibilidad de que se 
cometan errores.

Dado que el objetivo es obtener cero de 
errores, es importante automatizar la gene-
ración y transmisión de datos siempre que 
sea posible. En la fabricación de muebles 
tapizados ahora se puede tomar un boceto 
en 2D y transformarlo en un prototipo virtual 
en 3D. El modelado paramétrico avanzado 
simplifica los cambios mediante la vincula-
ción 2D/3D al resto de proceso, asegurando 
que las modificaciones se trasladen automá-
ticamente a los elementos relacionados. Por 
ejemplo, en un modelo paramétrico todas 
las piezas afectadas por una modificación se 
actualizan automáticamente en toda la docu-
mentación y los archivos relacionados (lista 
de materiales, patrón 2D, variantes, etc.).

Las modificaciones de los datos se transfie-
ren rápida y eficazmente desde los sistemas 
CAD al patronaje, la marcada y el corte. Esto 
genera de forma automática listas de ma-
terial, instrucciones de ensamblado y otros 
tipos de documentación técnica, empleando 
los mismos datos. 

En la producción, la precisión de los datos de 
rendimiento y la trazabilidad son esenciales 
como parte de un planteamiento basado en 
la mejora continua. 

Analizar las operaciones y los procesos te 
ayudará a comprender mejor los elementos 
críticos de tus operaciones y te permitirá 
determinar cuándo se están consiguiendo 
las mejoras y cuándo es hora de cambiar.

Los requisitos de tus consumidores evolucio-
nan con el paso del tiempo y se ven afecta-
dos por lo que hace la competencia. Pueden 
crear mañana una “necesidad” del cliente 
que posiblemente no exista hoy y es preci-
so que puedas anticiparte a estos cambios 
y reaccionar rápidamente con un producto 
de mejor calidad a un precio competitivo.

DATO CLAVE
En China las familias sustitu-
yen sus muebles cada 7,6 años 
como media, lo que supone un 
mercado potencial de aproxima-
damente 61 millones de hogares 
cada año. Además de las familias 
de clase media que simplemente 
quieren actualizar sus muebles.

DesignConcept Furniture es la solu-
ción que ofrece Lectra para evaluar 
costos, elaborar prototipos virtuales 
tridimensionales y desarrollar  
modelos de muebles tapizados.

Proteger la coherencia y fiabilidad de los datos
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Examinemos esto desde otro punto de 
vista: no te puedes permitir ignorar la cali-
dad. Como fabricante, tienes que ofrecer la 
calidad adecuada del producto y venderlo 
a un precio que permita obtener el margen 
deseado. Para ello debes encontrar el equili-
brio óptimo entre el diseño, las restricciones 
de la producción y los objetivos de costo. 
Reducir los costos sin poner en peligro la 
calidad es un requisito operacional clave. 
Así pues, ¿cómo mejorar la eficiencia de las 
herramientas y procesos de producción para 
eliminar los errores y aumentar la productivi-
dad? He aquí cuatro fórmulas para mantener 
la calidad y reducir los costos:

 ■ Observa tu producto: piensa en la calidad 
del producto acabado desde la etapa de 
diseño. Detectar pronto los errores hace 
que cueste menos corregirlos y ayuda a 
evitar que se cometan otros.

 ■ Observa tu proceso: desecha un proceso 
de desarrollo de producto lineal, secuen-
cial y largo a favor de uno flexible, optimi-
zado, simultáneo y en colaboración.

 ■ Observa tus herramientas de producción: 
piensa en la disponibilidad. Asegúrate de 
conseguir constantemente una rentabili-
dad y un rendimiento óptimos utilizando 
software actualizado y el hardware más 
avanzado, con sistemas inteligentes de 
extendido de tejidos y corte de piel y  
tejidos con un buen mantenimiento.

 ■ Observa a tu equipo: ¿han recibido una 
capacitación correcta? La capacitación 
es una inversión que genera beneficios 
en poco tiempo. Un equipo bien formado 
produce resultados de gran calidad de 
forma más eficiente y en menos tiempo.

Mejorar el tiempo de funcionamiento, rendimiento y  
calidad de los equipos (OEE, por sus siglas en inglés) y 
reducir los costos
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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 
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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 conversar sobre cualquiera de los 
temas cubiertos en este documento, 
puedes contactarnos en:

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

“La misión de B&B Italia es 
proporcionar a nuestros clientes 
productos de máxima calidad. 
Elegimos Versalis offline porque 
sabíamos que separar el área de 
corte de la selección de pieles 
nos ayudaría a alcanzar nuestros 
objetivos de calidad.”

Director de Planta 
B&B Italia

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

