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El desafío
Para poder cumplir con los requisitos de fabricación 
cada vez más complejos de los trajes de novia y 
atuendos formales personalizados, hechos a medida o 
diseñados por encargo, Atelier Emé quería aumentar 
la eficacia de sus procesos de diseño y desarrollo.

La respuesta de Lectra
Atelier Emé puso en marcha un proceso de selección 
de software para cambiar su sistema de PLM de 
15 años de antigüedad. A la empresa le convenció 
la amplia gama de funciones de Kubix Link y el 
hecho de que fuera compatible con el software de 
patronaje CAD/CAM Modaris y Diamino de Lectra, 
que ya se utilizaba en sus centros de producción.

CON KUBIX LINK, 
ATELIER EMÉ 
CUMPLE SU 
PROMESA DE 
MARCA 

Resultados 
Tras un periodo de implantación de 6 meses que 
culminó con éxito, la solución de PLM Kubix Link 
permite a los equipos de Atelier Emé compartir 
fácilmente datos y documentos y colaborar en tiempo 
real a través de un único sistema unificado.

Atelier Emé, un fabricante de alta 
gama de trajes de novia y vestidos 
para ocasiones especiales, ha 
elegido a Kubix Link para gestionar 
la complejidad  de los pedidos 
personalizados y a medida. Al poder 
conectar a todas las partes implicadas 
mediante una única solución 
que permite establecer procesos 
integrados, simplificados y eficaces, 
este fabricante italiano de ropa 
exclusiva puede consolidar ahora su 
posición de líder del mercado en un 
campo dominado por los fabricantes 
de vestidos producidos en serie en 
tallas estándar.

Solución de Lectra



Fundada en 1961 y con sede en Castiglione (Italia), Atelier 
Emé diseña y confecciona trajes de novia y trajes formales 
exquisitamente elaborados con un alto grado de trabajo 
artesanal y adornos hechos a mano. La empresa –que 
ofrece vestidos personalizados, hechos a medida e incluso 
diseñados por encargo– se esfuerza por cumplir lo que 
su marca promete: «Encuentre el vestido de sus sueños y 
haremos que sea tan especial como usted».

Atelier Emé es una empresa integrada verticalmente con 
una red de distribución al por menor de la marca, que 
produce todas sus colecciones y las distribuye a través de 
45 tiendas en Italia. Esto contrasta con sus competidores, 
cuyos diseños se producen en serie y se distribuyen a 
través de puntos de venta multimarca. Desde 2015, Atelier 
Emé forma parte del Grupo Calzedonia, que es cliente de 
Lectra desde mucho tiempo.

«Encuentre el vestido de sus sueños y 
haremos que sea tan especial como usted»
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La única empresa de su segmento con 
integración vertical

Con dos colecciones de novias y dos colecciones para 
ocasiones especiales que diseñar y fabricar cada año 
conforme a las especificaciones de los clientes, a la empresa 
cada vez le resultaba más difícil cumplir su promesa de 
marca. Los 200 empleados de la empresa diseñaban cada 
año 300 estilos de vestidos diferentes, y producían 10.000 
trajes de novia y 40.000 vestidos formales.

«Una futura novia puede venir a una tienda de Atelier 
Emé y pedir un vestido especial, personalizado, 
hecho a medida o incluso completamente diseñado 
a partir de un boceto, y nosotros tenemos que ser 
capaces de confeccionarlo».

Damiano Silli 
Director de Producción, Atelier Emé

El reto cada vez más difícil de cumplir 
con los pedidos personalizados
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«Para poder ofrecer una gama de productos 
personalizados tenemos que ser muy eficientes, 
y nuestro reto es cumplir con los pedidos y al 
mismo tiempo reducir al máximo el desperdicio 
y eliminar la entrada de datos redundantes».

Damiano Silli 
Director de Producción, Atelier Emé
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En 2019, Atelier Emé puso en marcha un proceso de 
selección de software para simplificar el desarrollo 
de productos y reemplazar el sistema de gestión 
del ciclo de vida de los productos (PLM) de la 
empresa, que tenía ya 15 años. Además de sustituir 
el anticuado sistema de PLM por una solución más 
flexible y mejor adaptada a las actividades de diseño 
y desarrollo de la empresa, Atelier Emé quería 
reducir el número de aplicaciones que utilizaban 
los equipos para comunicarse y colaborar. Entre 
ellos, el correo electrónico, las comunicaciones 
telefónicas, las plataformas de mensajería móvil 
y los múltiples formatos de archivo. 

Una única solución para unificar la 
colaboración y la comunicación

«Cuando vimos Kubix Link, nos pareció 
que era muy flexible, sencillo e intuitivo. 
Para mí era un sueño porque, en la 
práctica, significa que los usuarios solo 
tienen que interaccionar con un sistema».

Damiano Silli 
Director de Producción,  
Atelier Emé

Desde el punto de vista de Silli, otra ventaja era 
que Kubix Link es compatible con los programas 
de CAD/CAM Modaris y Diamino de Lectra, que 
ya se utilizaban para el patronaje y la marcada.

en cifras
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Un avance tecnológico 
para Atelier Emé

Atelier Emé puso en marcha la nueva solución  en un 
periodo de seis meses, activando las funciones básicas 
y ampliando gradualmente la cobertura a funciones 
más amplias y procesos automatizados que incluyen 
el seguimiento de la colección, una herramienta de 
gestión del flujo de trabajo que prioriza las tareas 
de los diseñadores, los patronistas y el personal de 
producción. 

Según Silli, Kubix Link ofrece un grado de flexibilidad 
considerablemente mayor que ha agilizado los procesos 
internos y reforzado la seguridad de los datos. El 
resultado es que los equipos pueden trabajar con 
mayor rapidez y eficacia. 

En opinión de Silli, lo que más ha cambiado desde la 
introducción de Kubix Link es la personalización. 

La gestión de los precios también es ahora menos 
laboriosa. «Para cambiar los precios de una colección 
normalmente había que acceder a todas las listas 
de materiales», comenta Silli. «Ahora solo hay que 
descargar, cambiar los códigos, volver a cargar y ya 
está actualizada». 

Kubix Link también permite a Atelier Emé gestionar 
tareas que el anterior sistema de PLM no gestionaba. 
«Ahora podemos comunicar los defectos usando un 
smartphone para subir una foto», añade Silli. «Esto 
es una gran ventaja porque la información sobre el 
defecto se pone a disposición de otros equipos con 
acceso al sistema».

«Kubix Link es un verdadero avance.  
Como permite descargar datos a Excel, 
modificarlos y volver a cargarlos, puedo 
elegir una temporada, cargar los datos de 
la misma y el sistema se actualiza en todo 
Kubix Link y, a través de la interfaz, en SAP, 
que es nuestro software de planificación. 
Ahora podemos hacer en cinco minutos lo 
que antes nos llevaba dos días. Además, la 
aplicación web me permite ver los datos 
actualizados desde cualquier lugar del 
mundo en el que me encuentre».

Damiano Silli 
Director de Producción,  
Atelier Emé
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ACERCA DE

La plataforma en la nube de Lectra orientada a los procesos, Kubix Link,es la base para 
conectar y gestionar las comunicaciones y las interacciones de toda la organización. 

Pone al alcance de todas las partes implicadas, internas y externas, datos e información 
esenciales en tiempo real para lograr una colaboración más fluida y optimizada. Los 

expertos de Lectra pueden asesorar a los clientes para implementar una solución que 
reproduzca su negocio aprovechando la capacidad de configuración, prácticamente 

ilimitada, de las funciones de Kubix Link PLM, PIM y DAM.
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Descubra el ecosistema de Kubix Link de PLM, PIM, DAM 
y mucho más

«Es una herramienta muy flexible que permite crear 
fácilmente nuevos artículos basados en otros, tomar 
piezas de una base de datos –un artículo, un ciclo, una 
lista de materiales– de un sitio, y después piezas de 
otro, y crear rápidamente un nuevo artículo. Donde más 
hemos mejorado es en la velocidad con la que creamos 
nuevos artículos, especialmente los personalizados».

Damiano Silli 
Director de Producción,  
Atelier Emé

DESCARGAR EL FOLLETO DEL PRODUCTO 

https://www.lectra.com/en/products/kubix-link?CID=7010N0000015jeZQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink

