
ArtitAliA Group, inc.
Aceleración del desarrollo de expositores fabricados a medida con el software SolidWorks

Artitalia Group, inc. es uno de los principales diseñadores y fabricantes de expositores 
fabricados a medida para empresas tan importantes como target, Jcpenney, Microsoft 
y loto-Québec. Durante sus 25 años de actividad, la empresa ha confiado en las últimas 
novedades en cuanto a tecnología de diseño para gestionar el creciente número de 
proyectos nuevos de manera eficiente y rentable. recientemente, el equipo directivo de 
Artitalia determinó que la empresa tenía que actualizar su plataforma de desarrollo y sus 
métodos de diseño para mejorar el rendimiento en cuanto a diseño y reducir el tiempo de 
comercialización de los productos, según Max Ferrara, jefe de desarrollo de ingeniería.

“uno de los problemas que teníamos con nuestro programa de cAD anterior estaba 
relacionado con la gestión de la biblioteca de piezas”, explica Ferrara. “también teníamos 
graves problemas de soporte técnico con nuestra solución de cAD anterior. Era de vital 
importancia encontrar una nueva solución con un soporte técnico de gran calidad que 
ofreciera respuestas rápidas y fiables a nuestras solicitudes de asistencia. con una cantidad 
cada vez mayor de proyectos en marcha, necesitábamos resolver estos problemas para 
aumentar la productividad y reducir el tiempo de comercialización”.

tras un análisis detallado de su solución de diseño existente y los programas de cAD 
disponibles, Artitalia decidió pasarse al sistema de cAD en 3D SolidWorks®. la empresa 
eligió SolidWorks porque es más fácil de utilizar y más intuitivo, ofrece una amplia gama de 
herramientas y la capacidad de diseñar en contexto e incluye la formación eficaz y el soporte 
técnico de gran calidad de SolidXperts, el distribuidor local de Artitalia.

“SolidWorks es el software más fácil de utilizar y ofrece las mejores herramientas para 
nuestro tipo de negocio”, resalta Ferrara. “SolidXperts nos ayudó a configurar la solución 
rápidamente y de manera muy profesional”.

E S t u D i o  D E  c A S o

Reto:
Mejorar la eficiencia y acelerar la entrega de 
expositores fabricados a medida para comercios 
muy importantes.

Solución:
Adoptar la plataforma de desarrollo de cAD 
en 3D SolidWorks para crear una amplia 
biblioteca de piezas y acelerar el tiempo de 
comercialización.

Resultados:
•  reducción del tiempo de diseño en un 40%
•  reducción del tiempo de comercialización en 

un 35%
•  reducción del desarrollo de guías de 

ensamblaje de productos en un 35%
•  Aceleración de los procesos de fabricación en 

un 25%

Con el software SolidWorks, 
Artitalia aceleró el tiempo de 
comercialización gracias a 
la reducción de los ciclos de 
diseño y fabricación.



La mejora del rendimiento acelera el tiempo de comercialización
Desde la implementación del software SolidWorks, Artitalia ha reducido sus ciclos de diseño 
en un 40% y el tiempo de comercialización en un 35%. Ferrara atribuye estos aumentos 
en la productividad a la mejora de capacidad que ofrece SolidWorks a la hora de gestionar 
ensamblajes complejos, personalizar diseños y comunicarse con los clientes.

“SolidWorks hace que el movimiento resulte sencillo, incluso para ensamblajes con 
estructuras complejas”, observa Ferrara. “con el programa de cAD que utilizábamos antes, 
teníamos que realizar el triple de operaciones para hacer lo mismo. Desarrollar productos 
con SolidWorks es sencillamente más rápido y fácil, y nuestro departamento de marketing 
puede utilizar las plantillas en 3D de SolidWorks para generar toda la documentación de los 
productos asociada. Hemos visto como el tiempo necesario para crear guías de ensamblaje 
de productos se ha reducido en un 35%, lo cual también contribuye a la reducción del tiempo 
de comercialización”.

Las configuraciones optimizan el diseño
una función de SolidWorks que Artitalia considera especialmente útil es la característica 
configuraciones de diseño, que permite a los diseñadores crear variaciones de diseño a 
partir de un único diseño base. “las configuraciones nos permiten gestionar varias piezas 
parecidas en un solo archivo”, señala Ferrara. “pongamos un tornillo por ejemplo. El tornillo 
se puede diseñar y guardar en un archivo. A continuación, se pueden asignar distintas 
longitudes y varios tipos de roscas. por último, el tornillo se puede utilizar en un ensamblaje 
y modificar según los requisitos concretos del mismo”.

“una de las grandes ventajas de SolidWorks es que las piezas se pueden diseñar con varias 
configuraciones y luego reenviarse fácilmente a los clientes, para que puedan visualizar 
las características del producto”, añade Ferrara. “Así, los clientes pueden comprobar si un 
cajón se abrirá y cerrará fácilmente. Al mostrar una vista lateral de una pieza o un mueble, 
disponen de una vista completa desde distintos ángulos. con la solución de cAD que 
utilizábamos anteriormente, la misma operación requería una gran cantidad de archivos, por 
lo que el archivo final era demasiado grande para enviarlo y comunicarlo a los clientes”.

Mejora de las comunicaciones con los clientes con eDrawings
un motivo importante por el que Artitalia ha mejorado sus comunicaciones con los clientes 
desde el paso a SolidWorks es la aplicación de comunicaciones de diseños integrada 
eDrawings®, que permite a los diseñadores compactar, empaquetar y enviar por correo 
electrónico los diseños de manera rápida y sencilla. “Gracias a la aplicación eDrawings, que 
nuestros clientes pueden descargar gratis, nuestros clientes pueden validar, medir, girar, 
ampliar o reducir la plantilla, sin necesidad de tener conocimientos previos sobre software de 
cAD”, observa Ferrara.

Además de optimizar las interacciones con los clientes con archivos de eDrawings, el 
uso por parte de Artitalia de la utilidad DécoupeXperts de SolidXperts ha acelerado 
los procesos de fabricación hasta en un 25%. “con la solución DécoupeXperts, ahora 
podemos abrir el ensamblaje y proporcionar especificaciones para ciertas piezas”, afirma 
Ferrara. “A continuación, DécoupeXperts nos proporciona un archivo DXF™ que puede leer 
directamente la cortadora. también recibimos un informe de producción completo que indica 
el número exacto de piezas que necesitamos”.
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“Desarrollar proDuctos con 
soliDWorks es sencillamente 
más rápiDo y fácil, y 
nuestro Departamento De 
marketing pueDe utilizar 
las plantillas en 3D De 
soliDWorks para generar 
toDa la Documentación De los 
proDuctos asociaDa”.
Max Ferrara 
Jefe de desarrollo de ingeniería

con las herramientas eDrawings de 
SolidWorks, Artitalia utiliza la información 
de diseño en 3D para mejorar las 
comunicaciones con sus clientes.
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