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DeRucci acelera su entrada en la industria 
4.0 gracias al prototipado virtual en 3D y a la 
tecnología de corte de piel inteligente de Lectra.

Customer Story

Para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores en 
materia de personalización de productos para el sueño e implantar 
procesos de fabricación digitales y flexibles, DeRucci se decantó por 
DesignConcept –la solución de desarrollo y prototipado virtual en 3D 
de Lectra– y la solución de corte de piel Versalis®. 

DeRucci se centra en el mercado de 
artículos de cama personalizados 
of rec iendo una exper ienc ia  de 
máxima calidad al cliente Para poder 
ofrecer a los consumidores una mejor 
experiencia de consumo, ha adoptado 
un modelo de gestión de negocio 
directo con el fabricante, tratando 
directamente con los consumidores. 
La personalización completa del 
mercado de productos bajo pedido, 
implica una demanda de productos 
muy variada e impredecible, que 
cambia a un ritmo extraordinariamente 
rápido. DeRucci necesitaba aumentar 
la flexibilidad de la producción para 
poder responder más rápido a las 
demandas de personalización de 
los consumidores, seguir el ritmo 
de las tendencias del mercado y 
aumentar la calidad de los productos. 

Retos La respuesta de Lectra

DesignConcept 3D se utiliza para 
el diseño y desarrollo de productos 
de manera virtual. La solución ha 
permitido al personal de I+D y de 
prototipado cooperar en la misma 
plataforma, sincronizar los datos y 
estimar el coste de los materiales 
necesarios antes de modelar un 
producto  rea l .  Tras  la  rev is ión 
secundar ia ,  todos los  datos se 
actualizan simultáneamente, lo que 
aumenta enormemente la eficacia del 
proceso de desarrollo. La solución de 
corte de piel Versalis® puede cortar 
con precisión todo tipo de pieles, y es 
notablemente superior en términos de 
eficacia de producción, conectividad, 
calidad de corte y facilidad de uso. 



La solución de Lectra

Resultados

Al elegir las soluciones DesignConcept 
y Versalis®, DeRucci puede producir 
conforme a las demandas de los 
clientes, establecer una cadena de 
suministro ágil y flexible, ahorrar 
un tiempo considerable y fabricar 
productos de una calidad excepcional. 
Además, el paquete de software de 
apoyo para Versalis permite a DeRucci 
recopilar digitalmente datos críticos 
de la producción, como el consumo 
de pieles y el rendimiento de la 
propia producción. Al no depender 
ya de interpretaciones subjetivas y de 
informes inconsistentes, DeRucci ha 
podido evaluar con mayor precisión 
sus procesos generales de corte 
durante la etapa de producción. 
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Lectra tiene una gran 
capacidad de automatización 
y digitalización, por lo que 
confiamos en su tecnología 
compatible con la industria 
4.0. La probada experiencia 
de Lectra y sus soluciones 
integrales desempeñan un 
papel importante en nuestro 
proceso de transformación 
hacia la fabricación inteligente.

Visión estratégica y 
Made in China 2025
DeRucci fue fundada en Dongguan (China) 
en 2004, y cuenta actualmente con una red 
mundial de 4000 tiendas especializadas en 
más de 20 países y regiones geográficas, 
entre ellas Australia, Estados Unidos, 
Italia y Canadá. La empresa ofrece a sus 
clientes artículos de cama de alta calidad 
y alta tecnología, fusionando elementos 
del diseño europeo contemporáneo con la 
última tecnología ergonómica. 

En base a su visión estratégica de la 
industria y el programa «Made in China 
2025», DeRucci espera mejorar todo su 
proceso de fabricación –desde el desarrollo 
de productos hasta la producción– 
mediante tecnologías de corte y desarrollo 
basadas en la innovación para tener así 
la capacidad de adaptarse y responder 
rápidamente a la demanda del mercado. 
Así será más fácil satisfacer las crecientes 
demandas de los usuarios. 



El salto de la «fabricación» a 
la «fabricación inteligente»

Un sistema de sueño 
saludable hecho a medida 

DeRucci se esfuerza por automatizar y digitalizar 
sus procesos empresariales con el objetivo de 
mejorar la calidad, ahorrar energía, reducir el 
consumo, mejorar la competitividad y atender 
mejor a la demanda de productos para el sueño 
de los consumidores. Tras reconocer la evidente 
superioridad de las fábricas inteligentes en términos 
de capacidad de personalización, calidad del 
producto y eficiencia, DeRucci ha invertido en 
tecnologías compatibles con la industria 4.0, como 
DesignConcept y Versalis. 

Con DesignConcept 3D, DeRucci pudo mejorar su 
tradicional sistema de modelado en 2D a modelado 
en 3D, y reducir considerablemente la cantidad 
de prototipos físicos y el número de iteraciones 
necesarias para crearlos. El proceso de modelado 
y marcada no estándar basado en especificaciones 
estándar es más rápido, y los datos de los 
productos son más uniformes. Con DesignConcept 
3D, DeRucci puede garantizar la viabilidad del 
diseño y reducir el riesgo de errores mediante una 
estrecha colaboración entre los departamentos de 
diseño, desarrollo de productos y producción. 

La solución de corte de piel Versalis, que cubre 
todo el proceso –desde el escaneado de la piel y la 
marcada automatizada hasta el corte digitalizado y 
la recogida – satisface plenamente las demandas del 
sector relativas a flexibilidad, calidad, rendimiento 
y capacidad de producción del corte de piel. En 
comparación con los anteriores métodos de trabajo 
manual tradicionales, los datos de corte son claros 
y tienen una mayor trazabilidad. La marcada 
automatizada aumenta considerablemente la 
capacidad de respuesta y permite a las empresas 
satisfacer más rápidamente las demandas de 
personalización de los clientes. También permite 
reducir el consumo de piel hasta un 5 % o más. 

La digitalización de todo el proceso –que 
comprende desde el desarrollo hasta el corte de 
la piel– ha ayudado a DeRucci a dar el salto de la 
«fabricación» a la «fabricación inteligente».

Cuando De Rucci lanzó su innovador modelo de 
negocio del  «sistema de sueño saludable hecho a 
medida», revolucionó el sector de los artículos de 
cama. DeRucci ofrece a los consumidores solucio-
nes científicas e inteligentes para un sueño saluda-
ble mediante la integración de diversos recursos 
de calidad relacionados con la salud del sueño, y al 
mismo tiempo promueve el desarrollo y el progre-
so de la industria del sueño en su conjunto. 

El sistema de sueño saludable T9 de sexta genera-
ción utiliza una tecnología avanzada de inteligencia 
artificial para registrar datos físicos e información 
como la altura y el peso del cuerpo en tiempo real. 
También registra datos del sueño y automatiza el 
análisis de datos a gran escala cada noche, lo que 
permite a los usuarios obtener fácilmente informes 
diarios de sueño a través de una aplicación para 
conseguir un sueño personalizado. 
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Acerca de Lectra 
Para las empresas que dan vida a nuestras prendas, al interior de nuestros vehículos o a nuestros muebles, Lectra está creando soluciones 
de alta tecnología que van a facilitar la transformación digital del sector. La oferta de Lectra pone al servicio de marcas, fabricantes y 
distribuidores todo lo necesario, desde el diseño hasta la producción, procurándoles el respeto del mercado y la serenidad que merecen. 
Si desea obtener más información, visite www.lectra.com

Acerca de DeRucci Bedding Co., Ltd. 

DeRucci es una empresa que integra diversos 
recursos relacionados con el sueño saludable y 
que lleva a cabo estudios de investigación sobre la 
salud del sueño en los seres humanos. Se dedica 
a la investigación, producción y comercialización 
de soluciones completas para un sueño saludable. 
Tras años de éxitos, DeRucci fue reconocido por 
la Administración Estatal de Industria y Comercio 
de la República Popular de China como «Famous 
Trademark of China».

Para más información, puede visitar 
www.derucci.com
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