
Establecida en 1987, Rio Sul cuenta con 
instalaciones centrales en Puebla, donde tiene el 
corte y la lavandería, así como 5 fábricas de 
costura distribuidas en el país. El enfoque de la 
compañía es el desarrollo y fabricación de 
prendas de denim ofreciendo flexibilidad y 
excelente servicio a un amplio rango de clientes 
incluyendo Grupo VF, Perry Ellis, Ariat y 
Aeropostale.

www.coatsdigital.com

A medida que nuestra industria reinicia operaciones después de la pandemia de 
Covid-19, Rio Sul, el fabricante de denim líder en México establece los fundamentos para 
ganar la recuperación digitalizando las mejores prácticas de planeación de producción y 
los procesos de control con FastReactPlan de Coats Digital.

COMUNICADO DE PRENSA: 
Rio Sul apoya su crecimiento digitalizando la planeación 
de la producción con FastReactPlan de Coats Digital

Como parte de su estrategia para convertirse en 
una compañía integrada verticalmente, Rio Sul 
adquirió Arte en Denim agregando una 
capacidad de fabricación de tela para denim de 
más de 1.6 millones de yardas mensuales.

Rio Sul está tomando el próximo paso en su 
programa de desarrollo al dar prioridad a la 
digitalización de las mejores prácticas de 
planeación y control de procesos con 
FastReactPlan, la solución líder en el mercado de 
Coats Digital que ha probado ofrecer mejoras 
rápidas y significativas en velocidad al mercado, 
agilidad y eficiencia mejorando la visibilidad, 
coordinación y control integrando en una solución 
la planeación de la capacidad de los procesos 
de producción, la actividades de desarrollo de 
producto y la disponibilidad de materiales.

Desarrollado específicamente para la industria de 
la moda, confección y textil, FastReactPlan 
permite un proceso de planeación rápido y 
confiable optimizando las entregas y mejorando 
la eficiencia y puede ser configurado para 
cumplir con los requerimientos de cualquier 
fabricante de confección.

El proyecto en Rio Sul incluirá la planeación 
detallada de las fábricas de costura usando el 
tablero de planeación altamente visual de 
FastReactPlan, planeación automática de corte, 
bordado, procesos de lavandería y terminado así 
como un tablero para desarrollo de producto y la 
planeación de requerimientos de materiales 
(MRP). La herramienta de colaboración remota 
de FastReactPlan será usada para recibir 
actualizaciones de producción de las fábricas de 
costura.

A pesar de los difíciles tiempos que estamos 
viviendo, hemos tenido un aumento drástico 
en la demanda. Al digitalizar los principales 
procesos de la compañía seremos capaces 
de manejar el aumento en la demanda con 
los equipos actuales de planeación y 
desarrollo de producto, aumentar la 
eficiencia así como mejorar nuestras entregas.

Justo Olvera, 
Presidente de Rio Sul



Estamos entusiasmados al trabajar junto con 
el equipo de Rio Sul en su proceso de 
reingeniería y digitalización mediante la 
implementación de nuestra aplicación para 
planeación y control de la producción. 

Es motivante ver a compañías reconociendo 
la importancia que tienen las herramientas 
digitales en la transformación de la industria, 
especialmente en la difícil situación actual 
creada por la pandemia mundial. 

FastReactPlan cumple a la perfección los 
requerimientos de Rio Sul y estamos 
deseosos de empezar a trabajar junto con el 
equipo en la mejora de las entregas y 
reducción de los costos de manufactura.

Oscar González, 
Agente de Coats Digital en Latinoamérica
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Para más información sobre las herramientas y 
beneficios de FastReactPlan o cualquiera de las 
soluciones de Coats Digital, visítanos en 
www.coatsdigital.com o mándanos un correo a: 
marketing.coatsdigital@coats.com
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FastReactPlan es la solución de planeación de la 
producción líder en el mercado, diseñada y 
desarrollada específicamente para los 
fabricantes de prendas y calzado y es usada por 
más de 2,000 fábricas en 40 países en el mundo.

FastReactPlan apoyará la reingeniería de 
nuestra compañía proporcionando una 
imagen altamente visual de la situación 
actual. 

La coordinación de las prioridades 
optimizará la carga de trabajo, garantizará la 
coordinación de todos los departamentos y 
dará a la gerencia los indicadores de 
desempeño que necesitamos para la mejora 
continua de nuestra compañía. 

El conocimiento de las mejores prácticas de 
negocio de la industria del equipo de Coats 
Digital es una ventaja adicional.

Ingrida Lingyte,
Rio Sul Directora General  

Se está considerando la planeación detallada de 
las operaciones de lavandería usando el módulo 
de especializado de FastReactPlan como una 
posible segunda etapa del proyecto.

El entrenamiento se llevará a cabo usando el 
Sistema de Administración de Entrenamiento, una 
nueva plataforma de Coats Digital que permite la 
implementación remota de los proyectos durante la 
pandemia mundial.
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Notas del editor

Coats Digital
Coats Digital potencia la cadena de suministro de moda a través de un ecosistema digital de aplicaciones inteligentes
conectadas, integradas con una profunda experiencia en la industria. Estas aplicaciones inteligentes conectadas
optimizan los procesos de extremo a extremo, conectan a las personas y aceleran el diseño, el desarrollo, los costos, el
abastecimiento y la fabricación.

• Suite de la Marca de Coats Digital apoya a las marcas y minoristas a controlar, agilizar y acelerar de manera
eficiente todo el desarrollo de nuevos productos, el abastecimiento, el costeo, la planeación de la capacidad del
proveedor y el ciclo de vida de ejecución de pedidos.
• Suite del Fabricante de Coats Digital ha demostrado transformar la cadena de valor de fabricación, desde el
diseño, el desarrollo, pasando por los costos, hasta la planeación, el control y la ejecución de pedidos.

FastReactPlan

Como parte de la Suite de fabricantes de Coats Digital, FastReactPlan es una herramienta de planeación y control de
producción dinámica y altamente visual para optimizar la entrega, la eficiencia y el tiempo de entrega.
FastReactPlan reúne la capacidad, la ruta crítica y los materiales en un sólo sistema de planeación dinámica integrado.
El enfoque de planeación de arrastrar y soltar altamente visual y flexible permite una planeación maestra efectiva en
múltiples fábricas, asi como la programación detallada y precisa de líneas/máquinas de fabricación. Las actividades de
la ruta crítica de preproducción (por ejemplo, muestras y aprobaciones) y los requisitos de material se controlan
dinámicamente en un sistema Pull de LEAN basado en el último plan, que respalda la reducción del inventario y el
tiempo de entrega.

FastReactPlan generalmente se interconecta con otros sistemas comerciales (por ejemplo, ERP, PLM, inventario y taller).
Compartir datos clave reduce la carga de trabajo de entrada de datos, mejora la precisión y acelera el proceso de
planeación y los tiempos de respuesta. Desarrollando específicamente para los fabricantes de moda, de todos los
tamaños FastReactPlan es rápido de implementar y configurar para reflejar las mejores prácticas de la industria y los
requisitos comerciales específicos. Está comprobado que ofrece mejoras significativas y medibles en velocidad,
flexibilidad y eficiencia.

Rio Sul
Establecida en 1987 en Puebla, México. Actualmente el fabricante cuenta con instalaciones centrales en Puebla donde 
tiene el corte y la lavandería, con 5 fábricas de costura distribuidas en el país y oficinas en Estados Unidos. Rio Sul 
produce aproximadamente 1.6 millones de yardas de tela para denim y fabrica más de 500,000 prendas al mes.

La compañía está enfocada en desarrollar y fabricar prendas de denim de alta calidad ofreciendo flexibilidad y 
excelente servicio a clientes a una amplia gama de clientes incluyendo DKNY, Walmart, Penguin, Perry Ellis y 
Aeropostale. En 2010, como parte de su estrategia para convertirse en una compañía verticalmente integrada, Rio Sul 
compró Arte en Denim agregando una capacidad de más de 1.6 millones de yardas de tela para denim al mes.

 

Para obtener más información sobre este comunicado de prensa, comuníquese con 
marketing.coatsdigital@coats.com
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