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Falconeri convierte los sueños de la moda de
lujo en realidad con Lectra Modaris
La integración del diseño y la planificación de la producción con la
solución de creación digital de patrones de Lectra le ha permitido
a Falconeri acelerar su proceso de desarrollo de productos.

Falconeri es una compañía italiana dedicada a la
moda, especializada en prendas de lujo para dama
y caballero. Fieles a los valores de la artesanía y la
atención al detalle italianas, Falconeri hila, tiñe y teje
fibras de cachemira naturales en su fábrica de Avío,
Italia, abastecida directamente, sin intermediarios,
de las planicies de Mongolia. La posibilidad de
controlar todo el proceso de producción de prendas
de cachemira le permite a Falconeri asegurar una
calidad excepcional en sus productos y mantener
precios competitivos.
Adquirida en 2009 por Calzedonia Group, Falconeri
cuenta con más de 130 tiendas en todo el mundo
y una plantilla de más de 1000 empleados. En los
últimos años, la empresa ha ampliado su oferta a
ropa de exteriores y prendas técnicas como parcas
y chaquetas rellenas de plumas con forro interior
de fina cachemira. El incremento de la oferta de
productos disponibles junto con la expansión a
mercados internacionales ha llevado a Falconeri a
buscar métodos innovadores para acortar los plazos
de entrega y mejorar el proceso de desarrollo de
productos.
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El sueño de Falconeri
La filosofía de Falconeri es ofrecer cachemira de la
más alta calidad a precios sorprendentes. “Productos
extraordinarios para gente extraordinaria a precios
extraordinarios;” dice Felicia Todisco, Directora
Técnica, Producción, Prendas de punto, Modelado
e Industrialización, “ése es para nosotros el sueño
de Falconeri”. “Con tantas piezas para crear
o modificar, es una tarea ambiciosa, especialmente
ahora en tiempos de pandemia.”
Para cumplir su misión, Falconeri, mejora
constantemente el proceso de producción para
acelerar la puesta de los productos en el mercado
y alcanzar mayores niveles de calidad de producto
y productividad.
“Nuestro desafío es aumentar la cantidad
de propuestas a los clientes, sin reducir
la calidad y manteniendo la manufactura
artesanal y el diseño creativo de nuestras
prendas y, sobre todo, ¡contener los costos!”
Felicia Todisco,

Directora Técnica, Producción, Prendas de
punto, Modelado e Industrialización.

La innovación de su proceso de desarrollo de
productos ha permitido a Falconeri optimizar el
rendimiento de sus 200 máquinas de tejido para
producir a gran escala las prendas de calidad
que los consumidores de lujo exigen y, al mismo
tiempo, mantener los precios competitivos.

Alianza
Las posibilidades de automatización de la solución
de elaboración de patrones, graduación y creación
de prototipos Modaris impulsan los resultados
positivos de la alianza entre Falconeri y Lectra.
Acelerar el envío de los diseños a producción es uno
de los grandes atractivos para Falconeri. “Estamos
en una lucha constante contra el tiempo” dijo Felicia
Todisco; “cuanto antes presentemos la prenda al
departamento de estilo, más rápido podremos
hacer las correcciones necesarias, enviar la prenda
a producción y entregar el producto terminado en
nuestras tiendas.”
Lectra se enorgullece de trabajar con Falconeri y nos
entusiasma el hecho de que nuestras herramientas
digitales contribuyan a que Falconeri cumpla con
sus ambiciones. Todisco, igualmente encantada
con el éxito de la alianza entre Falconeri y Lectra,
dijo: “Espero que reforcemos nuestro compromiso
con Lectra y afiancemos una relación en la que
compartamos consejos sobre cómo elaborar nuevos
sistemas y software adaptado a nuestras necesidades
específicas”.
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Mayor velocidad
Gracias a Modaris Expert, Falconeri
ha logrado aumentar la velocidad de
creación de sus patrones. “Solíamos
controlar las piezas una por una”,
dice Felicia Todisco, “imprimíamos
las piezas para controlarlas también
en papel”. Ahora, con Modaris ya no
desperdiciamos papel ni tiempo,
todo está automatizado.”
“Ahorramos una cantidad significativa
de tiempo, especialmente al crear
nuestros modelos más complejos.
Por ejemplo, nuestros modelos de
ropa de exteriores técnica tienen
entre 80 y 90 piezas cada uno:
a un modelista le llevaría dos días
de trabajo.”

“Con Modaris, podemos producir
modelos un 10% más rápido, hecho
que nos permite aumentar la carga
de trabajo. Cuando calculamos el
tiempo total que se ahorra con
la automatización de nuestros
controles de industrialización, como
por ejemplo, imprimir los patrones
para verificarlos, ganamos otro 15%
al lograr que nuestro proceso de
desarrollo de productos sea un 25%
más veloz.”

Excelencia en calidad

Mayor ahorro de costos

Modaris Expert ayuda a Falconeri
a lograr estándares de calidad
superiores al realizar ajustes y
alteraciones en los tamaños de
los patrones, minimizando de
este modo el riesgo de cometer
errores antes de cortar el material.
Dice Felicia Todisco: “La mejora de
calidad que hemos logrado se basa
en la reducción de errores. Menos
errores significa menos tiempo
perdido porque si hay diversas
piezas que no coinciden, se corre
el riesgo de llegar a la línea de corte
con piezas que no coinciden y hay
que tirar todo a la basura. Nuestra
vida ha mejorado drásticamente.”
“Antes, nos consumía la ansiedad
de poder tener todo bajo control.
Ahora, podemos lograr el ajuste
deseado con más tranquilidad”.

Modaris Expert ha ayudado a
Falconeri a optimizar sus procesos
con el fin de ahorrar costos. “Sin
lugar a dudas, la automatización
nos ha permitido ahorrar mucho
dinero y tiempo de mano de obra”
dijo Felicia Todisco. “Las plantillas,
estampados, pegado de botones
y bordados a mano son tareas
desgastantes en tiempo y costos.
Nuestros modelistas usan las
funciones de “Enlace” y “Restricción
a medida” de Modaris Expert para
crear piquetes, funciones paralelas,
cuadrados, recubrimientos y
etiquetas. Para manejar la cantidad
de trabajo que Falconeri tiene
en la actualidad, en el pasado
hubiera sido necesario contratar
más personal. Gracias a Modaris
Expert hemos podido elaborar
modelos complejos y aumentar
nuestra capacidad de producción
sin incrementar el costo de mano
de obra.”
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CACHEMIRA SUPERIOR

Conclusión
Con Modaris Expert, Falconeri ha logrado un mayor nivel de eficacia
concentrándose en lo más importante: crear mejores patrones y entregar
productos con un ajuste perfecto y excelente calidad en tiempo récord.
Al tomar la decisión de automatizar el desarrollo de productos y las
tareas de creación de patrones clave, la empresa ha logrado un mayor
ahorro de costos, mayor calidad de sus productos y mayor capacidad
de producción.

ACERCA DE

Modaris Expert es la versión avanzada de la tecnología de creación de patrones de Lectra. Ayuda a acelerar
el proceso de desarrollo de productos permitiendo que los modelistas organicen, almacenen, recuperen
y aprovechen fácilmente activos digitales esenciales del proceso de creación de las prendas.
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