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Construye conﬁgurador 3D con IBM i, permitiendo
que los consumidores prueben antes de comprar
A los consumidores les encanta ver y personalizar productos antes de
comprarlos. El fabricante de muebles de lujo JORI tenía diﬁcultades
para cubrir esa necesidad sin abrumar con opciones a los vendedores
de las tiendas. JORI creó un conﬁgurador 3D web que se ejecuta en
IBM i, dando a los clientes y a los vendedores vistas previas virtuales
realistas que les ayudan a realizar ventas y acelerar la fabricación.

Desafío comercial

A los consumidores les encanta probar las
cosas antes de comprarlas y personalizar los
ítems según sus necesidades particulares.
JORI necesitaba saber qué hacer para cubrir
esa demanda sin abrumar a sus vendedores
con opciones de personalización.

Beneﬁcios comerciales

50% de reducción en el tiempo entre el pedido
del cliente y la entrega ﬁna
95% de los minoristas asociados está usando
el conﬁgurador
80% de reducción en el tiempo de lanzamiento
al mercado para productos nuevos
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Al hacer compras online, especialmente productos más caros, los
consumidores quieren ver, cada vez más, lo que están comprando
antes de usar su dinero. También hay un mayor deseo de
personalización y adaptación para poder pedir algo único para
ellos.Wim Vantomme, Gerente comercial ejecutivo de JORI,
diseñadores y fabricantes de muebles de lujo, nos explica:
"Estamos viendo una nueva forma de buscar, especialmente
productos de alta gama. Antes ofrecíamos un catálogo a los clientes;
era suﬁciente con describir el producto con palabras e imágenes.
Ahora, los clientes quieren ver nuestros muebles en 3D. Como
cuando compran un auto, quieren poder caminar alrededor del
producto y verlo desde todos los ángulos.
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"También se trata de una nueva generación de consumidores que
crecieron con la internet. Están acostumbrados a ver productos
online antes de ir a las tiendas a comprarlos y a personalizar los
productos según sus gustos y necesidades particulares".

"Todo esto hacía que fuera difícil entender, para los clientes y los
vendedores de las tiendas, todas las opciones posibles para un mueble
y cómo se vería realmente el diseño ﬁnal".

“ Gracias al conﬁgurador en IBM i, los vendedores
pueden ofrecer nuestro catálogo de muebles
completo de forma rápida, fácil y accesible".
— Wim Vantomme, Gerente Comercial Ejecutivo, JORI

Sin embargo, al ofrecer un conjunto amplio de opciones de
personalización puede correrse el riesgo de abrumar a los
compradores y a los vendedores,como nos explica Vantomme:
"En la actualidad, nuestra colección de muebles JORI cuenta con
102 modelos de base, además de eso, hay 151 tipos de cueros y
160 tipos de tapizados de tela, así como varias opciones de acabado
para las patas y apoyabrazos. Asimismo, los clientes pueden
mezclar y combinar componentes, por ejemplo, para crear un sillón
esquinero que quepa exactamente en su sala de estar.
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JORI decidió crear un conﬁgurador 3D online con el objetivo de
permitir que clientes y vendedores por igual crearan, visualizaran y
personalizaran modelos 3D de los muebles. En vez de simplemente
crear una solución independiente, JORI quería integrar el
conﬁgurador en sus procesos comerciales existentes. La empresa
usa equipos de fabricación avanzados que funcionan a partir de
modelos 3D detallados creados por los diseñadores de muebles de
JORI. El plan era llevar los modelos existentes al nuevo conﬁgurador
para que entonces los diseños conﬁgurados y personalizados de los
clientes resultantes pasaran directamente a fabricación.
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"Siempre estamos buscando innovar y eliminar demoras e
ineﬁciencias en nuestros procesos de extremo a extremo", dice
Vantomme. "Vimos una oportunidad, no solo de dejar que los
clientes vieran y personalizaran sus muebles, sino también de
permitir que los modelos conﬁgurados por los clientes fueran
directamente a la producción. Sabíamos que esto nos ahorraría
tiempo y esfuerzos y que también evitaría errores humanos en el
proceso de pedidos".
Para hacer que el paso del diseño por el conﬁgurador hasta la
fabricación no tuviera inconvenientes, JORI necesitaba que el
conﬁgurador 3D aplicara las mismas reglas comerciales que las
utilizadas en sus sistemas de diseño y fabricación. Estas reglas
deﬁnen qué combinaciones de componentes son realmente posibles
y también qué combinaciones tienen más posibilidades de no ser
agradables o atractivas.
"Cuando decidimos crear el conﬁgurador, queríamos ejecutarlo junto
a nuestros sistemas comerciales centrales en IBM i, tanto para

asegurar una integración ﬁrme con las reglas comerciales existentes
como para aprovechar la estabilidad y seguridad naturales de la
plataforma", dice Vantomme. "CD-Invest, nuestra asociada de siempre
sobre todo lo que tiene que ver con IBM i, nos mostró que todas las
últimas tecnologías de código abierto que necesitábamos ya estaban
disponibles en la plataforma".
Trabajando con CD-Invest, JORI creó la base de datos de objetos 3D
en la base de datos IBM Db2® integrada en IBM i y usó los servicios
web de IBM i RPGLE para comunicarse vía JSON con el programa del
conﬁgurador frontal, que también se ejecuta en i. La interfaz se
desarrolló usando la plataforma de juegos 3D de código abierto Unity,
compilada para i usando Chroot. Otros componentes de código abierto
incluyen Ghostscript e ImageMagick para crear modelos imprimibles
construidos en el conﬁgurador, Substance para crear telas de
apariencia realista para los modelos 3D y Drupal para ejecutar
el sitio web.
"Toda la pila se ejecuta en IBM i en una partición del IBM Power
System S814 con el que JORI ya contaba”, dice Koen Decorte de
CD-Invest. "Lo realmente genial es que esta solución innovadora de
código abierto está totalmente integrada con el código de aplicación y
las reglas comerciales que nuestro cliente confía a i desde los años 80.
Para nosotros, esta es la ventaja real de i en IBM Power: se protegen
las inversiones anteriores y no hay restricciones sobre lo que se puede
lograr con nueva tecnología".
El conﬁgurador 3D de JORI ganó el premio COMMON Benelux
Excellence de 2016 en la categoría de desarrollo de aplicaciones y está
continuará →
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Diseñando la solución
(continuación)

incrustado en los sitios web de más de 230 vendedores de muebles
europeos. También está disponible como una app móvil, instalada y
utilizada por más de 3.000 personas, incluyendo compradores directos
y asesores de tiendas equipados con tablets.
Vantomme argumenta: Usando la solución, los clientes pueden
acceder a todas las opciones de personalización y visualizar
exactamente cómo severán sus ítems terminados. El conﬁgurador
también hace que sea más fácil para los asesores de ventas de las
tiendas crear el ítem perfecto para el cliente, sin la necesidad de hacer
un entrenamiento de semanas en todas nuestras opciones. Y debido a
que la solución usa las reglas comerciales de nuestros sistemas de
diseño y fabricación, no permite combinaciones y opciones
incorrectas".
Agrega: "Alrededor del 95 por ciento de nuestros asociados minoristas
usan el conﬁgurador y están felices de hacerlo. Les da acceso
inmediato a los últimos diseños y les ayuda a cerrar ventas dándoles a
los clientes una vista previa realista de los muebles que eligieron".

“ IBM i en Power nos da la base ideal,
proporcionando una plataforma sólida, segura
y de alto rendimiento, tanto para nuestros
sistemas comerciales centrales como para el
nuevo conﬁgurador".
— Wim Vantomme, Gerente Comercial Executivo da JORI
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Una de las ventajas clave de que el nuevo conﬁgurador se ejecute en
IBM i es que usa las reglas comerciales existentes para garantizar
que el resultado será agradable, atractivo y técnicamente fabricable.
Al eliminar la posibilidad del error humano y automatizando en gran
medida el proceso de pedidos, se eliminan las posibilidades de que
JORI necesite hacer consultas o rechazar el pedido. La solución
también minimiza la necesidad de que los revendedores realicen
capacitaciones especializadas con vendedores y signiﬁca que
incluso el personal temporario o de medio tiempo puede estar al
día rápidamente.
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"Gracias al conﬁgurador en IBM i, los revendedores pueden ofrecer
nuestro catálogo de muebles completo de forma fácil y accesible",
comenta Vantomme. "Además, pueden ofrecer a sus clientes una
precisión de precios de forma instantánea, independientemente de
cuán compleja sea la opción elegida".
Como el resultado del conﬁgurador está basado en versiones
simpliﬁcadas de los mismos modelos 3D utilizados por los
diseñadores de JORI, ahora, los pedidos están totalmente
integrados dentro de la fabricación, reduciendo los tiempos de
producción y espera.
"El proceso está totalmente integrado del inicio al ﬁnal", dice
Vantomme. "Los diferentes materiales (metales, plásticos, espumas,
telas) para cada mueble se deﬁnen en las capas de los modelos 3D
del conﬁgurador y las máquinas de fabricación pueden leer estos
modelos para obtener toda la información que necesitan.

directamente a fabricación sin intervenciones o retrasos humanos
signiﬁcativos. Como resultado de eso, ahora podemos producir en solo
cinco días algunos ítems que anteriormente llevaban ocho semanas.
Esto signiﬁca clientes felices y menos papeleo, tanto para nosotros
como para nuestra red de reventa".
Un interesante beneﬁcio secundario del conﬁgurador es que permite
que JORI diseñe nuevos productos y determine su atractivo comercial
sin la demora y el costo de hacer prototipos físicos. "Varios de los
ítems del conﬁgurador aún no están en fase de lanzamiento industrial",
dice Vantomme. "Sabemos que podemos fabricarlos porque cumplen
con nuestras reglas comerciales, pero no necesitamos crear prototipos
físicos ni imprimir catálogos actualizados para nuestros revendedores.
Si a los clientes les interesan los nuevos ítems, pueden conﬁgurarlos y
pedirlos, y nosotros podemos hacerlos.
"Gracias a esta virtualización de nuestros procesos comerciales, ahora,
nuestro tiempo de lanzamiento al mercado es muy corto. Solía llevar
hasta seis meses poner un modelo totalmente nuevo en el mercado,
ahora podemos hacerlo en unas pocas semanas. Esto redunda en más
de un 80 por ciento de reducción del tiempo de producción".
Al adoptar el mundo virtual, JORI puede llegar a nuevos mercados
mucho más fácilmente, incluyendo tanto clientes directos como otras
empresas de diseño de interiores. "Recibimos tantos pedidos de
acceso al conﬁgurador de arquitectos y diseñadores de interiores que
continuará →

"Así que un mueble conﬁgurado en la solución puede ir
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Conﬁgurando el futuro
(continuación)

agregamos una nueva función", dice Vantomme. "Ahora pueden
importar modelos 3D a sus propios sistemas de visualización para
mostrar cómo quedarán nuestros muebles en las casas de sus
clientes."Es más, ya tenemos planes de ampliar nuestras
actividades al uso de la tecnología cognitiva de IBM Watson® para
ayudar a los clientes a encontrar su tela favorita. Estamos creando
una solución en la que el cliente puede enviar una foto de una tela
que le gusta y Watson va a hacer una referencia cruzada con nuestro
sistema para encontrar algo similar".
Mirando hacia el futuro, JORI planea continuar innovando y
desarrollando su solución.
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Acerca de JORI
JORI es un fabricante de muebles de lujo con sede en Bélgica.
Fundado en 1963, se especializa en sofás, sillones, sillas y
reposeras en cuero o tapizado, ofreciendo a los clientes diseños
exclusivos, óptimo confort y alta calidad. Con 170 empleados y una
facturación de aproximadamente € 35,8 millones, JORI exporta a
más de 30 países. Como empresa, está comprometida tanto con el
confort como con la innovación, además, las elecciones y
personalizaciones de los consumidores son sus mayores prioridades

Solução composta por
•
•
•

IBM® i
IBM Power® System S814
IBM Watson®

Dé el próximo paso
Para saber más sobre IBM Z, entre en
contacto con su representante de IBM, o visite
la siguiente página web:
https://www.ibm.com/co-es/it-infrastructure/z
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