HAZLO
PERSONALIZADO
Hazlo con Lectra
Cómo pueden los fabricantes de
muebles satisfacer la demanda de
muebles modulares y personalizados.

Los consumidores de hoy no se conforman con un
mueble nuevo.
Quieren colecciones de diseñador de edición limitada y piezas personalizadas que reflejen
su individualidad. Para distinguirse de la competencia y conservar la competitividad, los
fabricantes de muebles tapizados tienen que ofrecer más y mejores servicios, como por
ejemplo, muebles hechos a medida y reducir los plazos de entrega. ¿Pero, cómo se logra
responder a los desafíos de la personalización, ediciones limitadas y seguir produciendo
las piezas de serie rentablemente sin perder el impulso del negocio?
A medida que aumenta la demanda de
piezas personalizadas, también lo hace la
complejidad de los procesos de fabricación.
Los consumidores no sólo quieren elegir los
materiales, sino que buscan combinar diseños modulares, seleccionar determinadas
características, tales como apoyacabezas
o portavasos e incluir funciones móviles y
tecnología en sus muebles. Desarrollar estas
adiciones lleva tiempo y pueden plantear
enormes desafíos de producción.
Mayor complejidad implica mayores posibilidades de error. Se necesita probar más
diseños y crear más prototipos, todo esto
conlleva un incremento en el plazo de
comercialización, mayor presión sobre los
recursos, un aumento de los costos, y al
final, una amenaza de reducción de los
márgenes de ganancia. Lo que necesitas
es una solución que te otorgue la libertad y
la flexibilidad necesarias para cumplir con las
demandas. Tus procesos deben ser la clave
de la solución.

En este documento informativo, hablaremos
sobre cómo puedes optimizar y automatizar
tus procesos para hacer frente a los desafíos que plantea la fabricación personalizada
y la creciente complejidad de los muebles
tapizados. Contamos con más de 30 años
de experiencia en la industria del mueble,
que unidos a las tecnologías innovadoras y
los servicios a medida que ofrecemos, significa que puedes aprovechar al máximo tus
procesos, personal y tecnología para satisfacer las necesidades de los consumidores
de hoy, prepararte para el futuro y mantener
la competitividad.

DATOS
El corte automatizado
puede ahorrarte hasta
un 5% en costos de piel
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Sé creativo

Domina la eficiencia

Sabemos que los consumidores ya no quieren
productos estandarizados: quieren demostrar
su creatividad y personalizar los productos
para que reflejen su estilo de vida. En este sentido, la disponibilidad de opciones, la personalización y las colecciones de diseñador ya no
son un ‘lujo’, sino al contrario, se han convertido en lo normal. Los consumidores quieren elegirlo todo: desde el tamaño y la configuración
hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo
los pespuntes, y si quieres captar esos clientes,
tienes que ofrecerles tal posibilidad.

El lado B de la creatividad es la eficiencia.
Diseños simples y producción masiva facilitan
una operación eficiente y ahorran tiempo,
dinero y material. ¿Pero, qué sucede con los
modelos personalizados, las pequeñas tandas
de producción y las colecciones de diseñadores de piezas únicas? ¿Cómo se puede equilibrar la complejidad con los plazos de entrega
y la rentabilidad? Creando procesos ágiles y
eliminando errores.

Para satisfacer los deseos del consumidor,
tienes que dar rienda suelta a tu creatividad.
No puedes imponer límites al diseño: debes
darle a tu personal la libertad, el tiempo y
las herramientas para que imaginen nuevas
colecciones y exploren nuevas características para los productos. ¿Pero, cómo puedes
compatibilizar esto con tus límites de producción, tus objetivos comerciales y tus ganancias? ¿Puedes tener ‘creatividad infinita’
y a la vez controlar tus costos?
Puedes hacerlo si cuentas con las herramientas y los procesos correctos desde la fase
de diseño en adelante. Es precisamente aquí
donde podemos ayudarte.
Con la solución 3D de Lectra, podrás simular
con impresionante exactitud nuevos diseños y explorar distintas opciones y reducir
la necesidad de crear prototipos físicos, que
demandan mucho tiempo y dinero. El diseño
en función de los costos te permite realizar
modificaciones instantáneamente y convertir
el modelo en 2D para ver el impacto en los
costos. Acelera los procesos de desarrollo y
preproducción de productos para responder
rápidamente a las últimas tendencias del
mercado y demandas de los consumidores,
mucho antes que tus competidores.

Cada cambio que se introduce en un modelo,
como cambiar el tejido, la piel o agregar un
mecanismo reclinable, impacta en los procesos
de desarrollo del producto y fabricación. Por
ejemplo, quizá quieras probar cómo se comporta una funda bajo tensión y ajustar el patrón
para compensar la tensión. O bien introducir
cambios en los armazones o rellenos si se está
creando aberturas para incorporar tecnologías
al diseño. Cualquiera que sea el cambio, necesitarás tiempo, recursos, agilidad y el saber cómo
lograrlo. También necesitarás visibilidad precisa para conocer con exactitud el impacto del
cambio en la calidad y el costo de tu modelo.
Tradicionalmente, esto significa producir prototipos físicos, pero afortunadamente hoy existen
alternativas más eficientes y económicas.
Con la solución de desarrollo e industrialización
de Lectra, puedes simular cómo se comportará
el material de la funda bajo tensión y modificar
los patrones para mejorar el ajuste. De modo
que no tienes que probar cada alternativa en
un prototipo físico distinto. También puedes
generar automáticamente hojas de datos que
contengan las estructuras de madera y espuma, y los planos de corte y costura.
Con la automatización de 3D a 2D de Lectra,
los cambios introducidos en los diseños 3D
se alimentan solos a las versiones 2D durante
la fase de preproducción. Tus departamentos
de diseño, desarrollo de productos y preproducción podrán colaborar entre sí para
asegurar la viabilidad del diseño, anticipar y
eliminar los riesgos de error antes de que se
conviertan en un problema costoso. Y esto
no es todo lo que podemos hacer por ti.

DATOS
Casi un 30% de los
prototipos físicos jamás
llegan a comercializarse.
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Haz frente a la demanda

Sé ágil y flexible

La influencia de la tecnología en la vida de los
consumidores también se ve reflejada en los
muebles. Los fabricantes están creando modelos ‘inteligentes’ que incorporan tecnología,
como por ejemplo, cargadores de teléfonos
inalámbricos, docking stations y mini bocinas
para sistemas de música. Hay incluso muebles
con mesas para las tabletas incorporadas en
los antebrazos.

En la producción, el tiempo es esencial. Una
sala de corte optimizada, ya sea de una o
varias capas (o ambas) utiliza procesos sistematizados, órdenes de trabajo optimizadas,
elimina los cuellos de botella en la etapa de
corte y los errores para garantizar un flujo de
trabajo ininterrumpido corriente abajo. Esto
también se aplica a las tandas pequeñas,
ediciones limitadas y modelos únicos que no
siguen las reglas de la producción normal.

No se trata de una moda pasajera, muebles
como éstos parecen ser el futuro, y los fabricantes deben estar preparados para esto.
Tienes que contemplar la incorporación de
tecnología en tus diseños. Esto implica adaptarlo todo, desde patrones y prototipos hasta
armazones y materiales de relleno. Esto crea
nuevas complejidades que deberás resolver.
Incluso la cadena de suministros cambiará
cuando comiences a trabajar con nuevos proveedores y nuevos mercados.
Con la experiencia de Lectra, adaptar tus
procesos para responder a las necesidades de
los consumidores de hoy no tiene por qué ser
algo complejo, tú puedes simular, administrar
y personalizar tus muebles eficientemente
para asegurarte de que el producto final refleje fielmente la intención del diseñador con el
costo y el nivel de calidad definidos.
Importa y utiliza los datos técnicos (incluso
datos 3D provenientes de proveedores) desde
tu base de datos para acelerar el desarrollo
de productos contemplando incluso la reutilización y estandarización de piezas. Permite
que los equipos de diseñadores y producción
colaboren compartiendo prototipos virtuales
para crear muebles “inteligentes”. Al mismo
tiempo, protege tus márgenes y reduce el
tiempo de comercialización.
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Incluso, cada vez más, los consumidores traen
sus propios materiales: esto significa que contarás con cantidades limitadas de tejido o piel,
y un casi nulo margen de error, ya sea en las
estimaciones o durante el corte. Esto puede
representar un desafío especial ya que se desconocen las propiedades del material.
Cuando se utilizan tejidos estampados, una
correlación precisa es clave. Cuando se correlacionan correctamente los motivos del estampado, se garantiza un producto final de alta
calidad y se proyecta una mejor imagen de la
empresa. De modo que cuanto más personalizado es el producto, mayor será la necesidad
de un corte fácil, preciso y de alta calidad.
Al igual de lo que ocurre con la producción
normal, la repetibilidad y la calidad sistemática del corte son de vital importancia.
Al diseñar procesos ágiles y flexibles capaces
de gestionar todo tipo de producción, la clave
es, mientras más simple, mejor.

DATOS
Combinar variantes
en una marcada única
puede reducir el consumo
de tejido hasta un 1.5%

Adopta el cambio
Nuevos procesos tales como la personalización y la incorporación de tecnologías, son
grandes cambios que deben instrumentarse
correctamente y sabemos que no todo el
mundo está dispuesto a cambiar. Por eso
recurrimos a nuestra experiencia para desarrollar una oferta de proyecto de gestión del
cambio que te ayudará a cumplir tus objetivos
estratégicos de mediano y largo plazo.
Tenemos 30 años de experiencia en
instrumentar nuevos procesos en la industria
del mueble tapizado y en gestionar los cambios
que implican. Esto se debe a que somos socios
confiables que adoptan un enfoque holístico de
la totalidad de tu negocio y podemos trabajar
juntos para optimizar tus recursos, tu personal
y tu tecnología. Te ayudaremos a tomar las
decisiones correctas, para que puedas obtener
el máximo retorno de tu inversión con el
mínimo costo total de propiedad. Una completa
integración asegura que tus inversiones en
tecnología existentes formen parte de tu
estrategia de mejora continua.
Con este enfoque, puedes actualizar tu
negocio rápidamente y comenzar a recibir
los beneficios de la solución lo antes posible.
Con procesos más eficientes y ágiles podrás
elaborar más diseños personalizados con
mayor modularidad y tecnología incorporada. Podrás satisfacer las demandas de los
consumidores, aventajar a los competidores
y controlar tu margen de ganancia. Y lo más
importante, podrás ofrecer a los consumidores una variedad de servicios que no podrán
encontrar en otro lado y así, hacer crecer
tu negocio.

Si tu desafío es crear diseños personalizados
complejos, colecciones de diseñador o
muebles con tecnología incorporada, nos
aseguraremos de que cuentes con los medios
para salir victorioso. Te ayudaremos a dar
rienda suelta a tu creatividad manteniendo
la eficiencia. De este modo, seguirás
siendo competitivo, rentable y fabricarás
responsablemente, a pesar de todo.

“Una vez terminado el prototipo en
3D recibí todas las piezas cortadas
de madera, espuma, piel y tejido
que resultaron relativamente fáciles
de ensamblar: fue como armar
algo con bloques de Lego. El sofá
prototipo ya está listo para la línea
de producción.”
Pascal Daveluy,
Daveluy Creation,
France
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“Como diseñadores, gran parte de nuestra
frustración suele estar relacionada con la
gran diferencia entre la intención del diseño
y el producto final. A veces es tan grande
que el diseño original seleccionado por los
departamentos de venta y mercadotecnia
desaparece. Gracias a esta herramienta, sus
posibilidades de monitorear el diseño de un
producto y poder compartir la producción
del prototipo virtual mucho más fácilmente
con los equipos de creación de prototipos y
producción pudimos garantizar que el producto
se asemejara a nuestra intención original lo
más estrechamente posible. La posibilidad de
modificar las cosas fácilmente es algo que, a
nuestro juicio, debería profundizarse aún más.
Es de gran ayuda para nuestra industria y
aumenta significativamente la productividad.”
Stanislas Joly,
SYLVAINJOLYDESIGN,
France

CONTÁCTANOS
Para conversar sobre los temas cubiertos en
este documento, puedes contactarnos en:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

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 $313 millones en 2017. Lectra cotiza en Euronext (LSS).

