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El desafío
Ubicada en Florac, en el corazón del 
Parque Nacional de Cévennes, Atelier 
Tuffery es una empresa familiar de 
fabricación de prendas de vestir fundada 
en 1892 que se especializaba en la 
fabricación de ropa de trabajo de mezclilla. 
Cuando tomaron las riendas del taller, 
la cuarta generación, Julien Tuffery y su 
esposa Myriam, decidieron revisar por 
completo la estrategia del negocio. La 
pareja identificó tres objetivos principales: 
Preservar el conocimiento artesanal 
desarrollado durante más de un siglo; 
Centrarse en las ventas directas y continuar 
con la fabricación en sitio. Se dieron 
cuenta que tenían que revisar sus procesos 
de producción y encontrar quienes los 
asesoren sobre cómo avanzar hacia una 
mayor digitalización a partir de sus ideas.

Resultados
Al recrear todos los patrones de sus 
colecciones en Modaris, Atelier Tuffery 
mejoró tanto en flexibilidad como en 
agilidad. Esto significa que ahora puede 
producir cualquier producto de cualquiera 
de sus colecciones con mayor facilidad, 
independientemente de la cantidad 
solicitada. Este es un paso decisivo 
hacia el objetivo final planificado de 
la fabricación de ropa hecha a medida.
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Al tomar las riendas del antiguo 
negocio familiar de producción 
de ropa, Julien y Myriam Tuffery 
decidieron revisar su cadena de 
valor e incorporar las ventajas de 
la digitalización.

La solución
Para garantizar la preservación del 
conocimiento heredado de generaciones 
anteriores, comenzando por el de Jean-
Jacques, el padre de Julien, que todavía 
trabajaba activamente en el taller, 
decidieron digitalizar todos sus patrones 
de cartón. Este fue el primer paso hacia 
una digitalización más integral del 
proceso de fabricación. 

El proceso fue posible gracias a 
fructíferas discusiones de largo plazo 
con los equipos de Lectra, que lograron 
adaptarse a las limitaciones de Atelier 
Tuffery. Paralelamente, un miembro del 
personal de tiempo completo recibió 
capacitación sobre las soluciones Modaris 
y Fashion On Demand by Lectra.

Historia de clientes 
Atelier Tuffery, la digitalización al 
servicio de la excelencia artesanal



Atelier Tuffery se encuentra en Florac, en el 
corazón del Parque Nacional de Cévennes. 
Se trata de un negocio artesanal que se 
especializa en la confección de jeans. Su 
historia comenzó 130 años atrás, en 1892, 
cuando el bisabuelo Célestin Tuffery decidió 
dar respuesta a la demanda de ropa para los 
trabajadores de la construcción contratados 
para construir conexiones ferroviarias en las 
regiones de Lozère y el Macizo Central.

“El cronograma de Atelier Tuffery refleja en 
cierto modo la historia contemporánea de la 
industria textil francesa”, explica Julien Tuffery, 
quien se siente orgulloso de tomar las riendas 
de esta empresa familiar. Al confeccionar ropa 
de trabajo con la tela robusta conocida como 
"de Nîmes" (o "denim"), que lleva el nombre 
de la ciudad más cercana, su antepasado 
participó en la difusión y la popularidad sin 
igual de este noble material teñido “bleu de 
Gênes, blue jeans”. Especializándose en ropa 
de trabajo, el negocio se desarrolló gracias 
a la creciente demanda de los clientes por 
este material de moda, que se convertiría en 
sinónimo de jeans en la era de la posguerra. 
El sitio de producción creció, beneficiándose 
de grandes cantidades de pedidos y contaba 
con varias docenas de empleados.

ATELIER TUFFERY, UN ASUNTO 
FAMILIAR Y LOCAL
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“Mi padre y mis tíos siempre habían 
seguido la tradición artesanal de los 
hermosos jeans y la excelencia de 
la costura francesa. Lo que estamos 
haciendo hoy es muy similar a lo que hizo 
mi bisabuelo hace 130 años. Sencillamente, 
hemos logrado adaptar nuestro negocio a 
las aspiraciones de la sociedad actual.”

Julien Tuffery, 
Codirector de Atelier Tuffery 

A principios de la década de los 80, el 
padre de Julien y sus hermanos debieron 
enfrentarse a la globalización y a la ola de 
productos baratos provenientes de áreas 
de producción con menores costos. Esto los 
obligó a convertirse en vendedores minoristas, 
reservando su talento como sastres para 
apenas unos pocos clientes principales. La 
cuarta generación, representada por Julien y 
su esposa Myriam, tomó la antorcha en 2014, 
una decisión afirmada por un creciente interés 
en los productos fabricados en Francia y en la 
producción sustentable.
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Atelier Tuffery, la digitalización al 
servicio de la excelencia artesanal



Cuando se hicieron cargo del negocio, los 
jóvenes emprendedores tenían tres objetivos 
principales en mente. Lo más estratégico, 
según su visión, era encontrar una solución 
que preservara todos los conocimientos 
técnicos y secretos comerciales adquiridos 
y transmitidos en las prácticas artesanales de 
Tuffery. “Sabíamos y éramos muy conscientes 
de que poseíamos un conocimiento poco 
común que el dinero no podía comprar” explica 
Myriam. La otra prioridad era dedicarnos 
exclusivamente a las ventas directas, para no 
perder el valor de las prendas producidas. 
Finalmente, la otra opción, osada si se quiere, 
fue mantener activa la fabricación en el 
taller de Florac, su ciudad natal. Estas raíces 
locales sirven como fuente de inspiración y 
comunicación. 

PRESERVAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO, 
DESARROLLAR LA FABRICACIÓN EN 
FLORAC Y MANTENER LAS VENTAS 
DIRECTAS: DESAFÍOS SIGNIFICATIVOS 

“Cuando asumimos el control del taller, 
tomamos algunas decisiones estratégicas: 
cambiar al esquema de ventas directas 
y mantener la fabricación en el taller. 
¡Fue una gran apuesta! Era fundamental 
preservar estas prácticas artesanales y 
hacer este cambio para lograr un mejor 
desempeño.” 

Myriam Tuffery, 
Codirectora de Atelier Tuffery 
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Para poder mantener la fabricación local 
y hacer que la empresa sea un éxito, era 
vital mejorar el rendimiento del taller de 
fabricación adquiriendo equipos más 
modernos. “Necesitábamos el apoyo de 
soluciones potentes adaptadas a los nuevos 
tiempos” enfatiza Myriam.

Historia de clientes 
Atelier Tuffery, la digitalización al 
servicio de la excelencia artesanal



Una vez que la transformación digital se integró 
en su estrategia, la pareja comenzó a buscar 
el mejor socio capaz de adaptarse a sus 
limitaciones. “Contrariamente a la imagen que 
teníamos de Lectra, la de una gran empresa 
acostumbrada a buscar el ahorro de material y 
mejorar la productividad en grandes volúmenes, 
fueron sus equipos quienes mejor pudieron 
identificar nuestras necesidades” dice Myriam.

El objetivo de esta colaboración inicial era 
digitalizar todos los patrones de cartón que 
estaban en el corazón de la actividad del 
taller, para asegurar que estos conocimientos 
adquiridos con el tiempo se conservaran y crear 
las condiciones necesarias para su desarrollo. 
Esta fue sin duda alguna una tarea larga, pero 
Atelier Tuffery rápidamente se dio cuenta del 
valor de dedicarle exclusivamente un miembro 
del personal de tiempo completo: Salomé. 
Ella se convirtió en el punto de entrada para 
los equipos de Lectra. Juntos, configuraron 
la solución de creación de patrones Modaris 
Expert, al tiempo que se aseguraron de que 
se conservara toda la organización del taller.

LA DIGITALIZACIÓN, 
UN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN GRADUAL

“Realmente apreciamos el tiempo dedicado y la consideración demostrada 
por los equipos de Lectra desde el inicio de nuestra relación. 
Este lado humano se confirmó cuando los capacitadores vinieron al taller 
para ayudarnos a implementar la solución Fashion On Demand by Lectra.”

Myriam Tuffery, 
Codirectora de Atelier Tuffery 
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Este paso vital provocó ciertos temores, 
particularmente en el padre de Julien, Jean-
Jacques Tuffery: “Tenía miedo de que la 
digitalización hiciera que nos tomáramos las 
cosas con demasiada tranquilidad y perdiéramos 
el contacto con nuestro espíritu”. El escalado 
de patrones fue el otro tema sensible pero vital, 
ya que depende ampliamente de los años de 
experiencia de un maestro sastre.

Todas estos temores fueron claramente 
identificados por los equipos de Lectra, 
quienes visitaron el sitio varias veces para 
apoyar la integración de los datos, verificar 
que la solución se instalara correctamente  
y responder a cualquier pregunta sobre la 
instalación que pudiéramos tener. 
Este lado humano fue particularmente 
apreciado por los gerentes de Atelier Tuffery: 
“Los equipos de Lectra se adaptaron a nuestra 
fase de desarrollo sin apurar a nuestro personal” 
explica Myriam. Mientras tanto, además de 
los patrones creados con Modaris Expert, 
Salomé integró el catálogo de productos y las 
restricciones de material en la solución Fashion 
On Demand by Lectra. 

Historia de clientes 
Atelier Tuffery, la digitalización al 
servicio de la excelencia artesanal



lectra.com

Acerca de

Fashion On Demand by Lectra combina la solución de corte de una sola capa de Virga con la plataforma de 
corte digital de Lectra. Esta completa solución automatiza la producción a pedido, desde la recepción de 

los pedidos hasta el corte. Con esta oferta novedosa, las empresas de moda se benefician de una visibilidad 
total de todos los pasos de su proceso de producción a pedido, sea de tandas pequeñas o de artículos 

personalizados.

MÁS INFORMACIÓN

UNA EMPRESA ENFOCADA FIRMEMENTE 
EN EL FUTURO

“Al tener en cuenta nuestras limitaciones, Lectra demostró su adaptabilidad. 
Mediante este proceso de digitalización, hemos facilitado nuestro trabajo y ahora 
nos sentimos más confiados en poder cumplir con las nuevas expectativas de 
nuestros clientes."

Julien Tuffery, 
Codirector de Atelier Tuffery 
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Al digitalizar parte del proceso de fabricación, 
Julien y Myriam continuaron su estrategia de 
modernización de la empresa familiar, a pesar 
de que ya generaban el 80% de su facturación a 
través de las ventas directas en su página web. 
Esto les permitió garantizar la preservación de 
sus conocimientos técnicos adquiridos con 
el tiempo y revisar toda su cadena de valor. 
También les aportó una mayor flexibilidad y 
adaptabilidad. 

La introducción de Fashion On Demand by 
Lectra les ha proporcionado una capacidad de 
reacción sin precedentes, que es particularmente 

apreciada en la etapa de producción, 
especialmente para producciones pequeñas.  
Todos los patrones están ahora digitalizados 
y, mediante el procesamiento de pedidos 
automatizado de la solución Fashion On 
Demand by Lectra, “podemos recuperar 
instantáneamente patrones históricos de 
nuestra base de datos y producir un par de 
jeans unos minutos más tarde” explica Julien. 
La solución es muy apreciada por el exigente 
equipo de fabricación. Esto permite a Atelier 
Tuffery proteger su ADN como fabricante 
de prendas artesanales y también introducir 
innovaciones. Lectra fue un socio de confianza 
en este proceso.

Historia de clientes 
Atelier Tuffery, la digitalización al 
servicio de la excelencia artesanal

https://www.lectra.com/en/products/fashion-on-demand-by-lectra?CID=7013V000000LQTtQAO&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_FAOD_Reference&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

