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Los retos sin precedente de la 
industria de la moda

Con clientes cada vez más exigentes, nuevos modelos de negocio 
disruptivos, el incremento de costos y de precios y la exigencia 
de aumentar la velocidad y agilidad, muchos fabricantes están 
en un punto de quiebre.

En nuestra industria cada vez más volatil, los procesos manuales 
desconectados entre sí usados por muchos fabricantes para 
manejar sus procesos de negocio ya no son sostenibles. 

Responder rápida, eficiente y sustentablemente a cambios sin 
precedente en el mercado requiere un nuevo enfoque.

Algo tiene que cambiar.

El futuro ya está aquí

Automatización de los procesos para 
hacerlos más rápidos, precisos y eficientes

Alertas oportunas en tiempo real y 
acciones proactivas

Acceso rápido a datos relevantes para 
mejor toma de decisiones

Conectividad entre la gente, los 
sistemas y procesos

Ciclo de retroalimentación basado en 
datos y parámetros de proceso

Procesos estandarizados y mejores 
prácticas

Un catalizador clave para la transformación de la 
manufactura es la adopción de tecnología 
especializada y experiencia probada en las mejores 
prácticas que consigan:

La digitalización es la clave en la 
industria textil



Automatizar

Conectar

Acelerar

As a global provider of specialist, technology-based solutions 

and industry best practice expertise, Coats Digital focuses 

exclusively on delivering significant and measurable cost, 

speed, and productivity improvements to brands, retailers, 

sourcing companies, and manufacturers.

The Manufacturer Suite by Coats Digital takes fashion 

manufacturers on a journey of transformational change 

that is proven to deliver enhanced performance and real 

competitive advantage as part of a truly integrated, transparent, 

and agile fashion supply chain.

Our technology based solutions and best practice expertise 

are proven to help you:

Eliminate manual work, streamline, and improve key 

business processes, while reducing lead time and inventory

Automate

Integrate key business processes across departments, and 

with buyers and suppliers, providing instant access to 

coordinated priorities

Connect

Improve visibility, coordination, and control to unlock 

significant improvements in speed and agility

Accelerate

Transforming 
with industry 
expertise and 
intelligent 
technology

How 
can we help?

Es fundamental que continuemos 
mejorando nuestros tiempos de entrega 
y agilicemos todos los aspectos de nuestra 
operación, reduciendo el tiempo que 
lleva pasar de la concepción de un 
producto a su entrega.

CEO Grupo Textil Providencia 
(México)

Soluciones
probadas

Como un proveedor global de soluciones especializadas 

basadas en la tecnología y experiencia en las mejores 

prácticas de la industria, Coats Digital se enfoca exclusivamente 

en la entrega de mejoras medibles y significativas del costo, 

velocidad y productividad para las marcas, tiendas y 

fabricantes.

La Suite de Manufactura de Coats Digital lleva a las compañías 

textiles y de confección en un viaje de cambio transformacional 

que ha probado entregar mejoras en el desempeño y una 

ventaja competitiva real en una cadena de suministro 

verdaderamente integrada, transparente y ágil.

Nuestras soluciones basadas en la tecnología y experiencia 

en las mejores prácticas han probado ayudarte a:

¿Cómo
podemos ayudar?

Eliminar trabajo manual, simplificar y mejorar los procesos 

clave de la compañía mientras reducen el tiempo de entrega 

y los inventarios

Automatizar

Integrar los procesos clave de la compañía a través de la 

compañía y dar acceso coordinado e inmediato a las 

prioridades

Conectar

Mejorar la visibilidad, coordinación y control para obtener 

mejoras significativas en velocidad y agilidad

Acelerar

Como un proveedor global de soluciones especializadas 

basadas en la tecnología y experiencia en las mejores 

prácticas de la industria, Coats Digital se enfoca exclusivamente 

en la entrega de mejoras medibles y significativas del costo, 

velocidad y productividad para las marcas, tiendas y 

fabricantes.

La Suite de Manufactura de Coats Digital lleva a las compañías 

textiles y de confección en un viaje de cambio transformacional 

que ha probado entregar mejoras en el desempeño y una 

ventaja competitiva real en una cadena de suministro 

verdaderamente integrada, transparente y ágil.

Nuestras soluciones basadas en la tecnología y experiencia 

en las mejores prácticas han probado ayudarte a:

¿Cómo
podemos ayudar?

Transformando a 
través de la 
experiencia  en la 
industria y tecnología 
inteligente



CADENA DE SUMINISTRO 
DE LA FABRICACIÓN

Corte de 
Tela

Planeación de Capacidad, 
Materiales y Preproducción

Compra 
de tela

Análisis de tiempo 
y costo

Desarrollo de 
Producto

La Suite de Manufactura de Coats Digital ofrece las mejores soluciones 
de manufactura de su clase, globalmente reconocidas como 
herramientas esenciales para suministro sostenible y optimizado. 
Permiten a los fabricantes responder rápida y eficientemente a las 
demandas de los clientes. Nuestras soluciones han probado transformar 
la cadena de valor de la industria en el diseño y desarrollo, costeo, 
compra de materiales, planeación y ejecución de las órdenes.

Automatizando el centro  de los procesos de fabricación
La Suite de Manufactura
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Suite de Manufactura de Coats Digital

Si bien el ahorro de tela fue lo más importante, fue 
el enfoque general de IntelloCut para optimizar los 
procesos y generar reportes precisos automáticamente 
lo que hizo una diferencia para nosotros.

Kalpan, Dueño de Dekko Group (Bangladesh)

Hemos mejorado la e�ciencia operacional en nuestra 
producción de camisas en 7.1% en 2 años. 

Estas mejoras han sido posibles porque Fast React 
(ahora FastReactPlan) proporciona: Visibilidad clara… 
la habilidad para re-planear con rapidez y transparencia 
para poder trabajar más e�cientemente como equipo.

R Seaminathan, Subdirector de Operaciones Madura 
Garments (India)
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VisionPLM es una solución flexible, basada en la web que simplifica e integra los 
procesos clave de pre-producción requeridos para que un estilo sea aprobado y esté 
listo para producción.

Apoyando marcas y fabricantes y configurado para reflejar las mejores prácticas de 
la industria, VisionPLM proporciona 'una sola versión de la verdad' desde el diseño, 
y desarrollo de producto y materiales hasta el seguimiento de muestras, 
aprobaciones y costos así como el seguimiento de las órdenes de compra.

VisionPLM proporciona visibilidad, coordinación y control a través de la compañía 
así como clientes y proveedores, incrementando la velocidad y eficiencia con la cual 
los fabricantes pueden desarrollar y producir nuevos productos.

Una solución intuitiva del ciclo de vida del producto (PLM) para un desarrollo 
de producto y colaboración eficientes

Características Principales
y Beneficios

Visión global del plan y de estatus actual de todos los 

estilos con reportes y detalles a diferentes niveles (p.e. 

cliente, temporada, tipo de producto) mejorando la 

visibilidad y desempeño del plan

Planeación del 
Rango / Temporada

Administración integrada y e�ciente del 

desarrollo de materiales, incluyendo lab 

dips, aprobaciones, costos y 

especi�caciones

Administración de 
Materiales

Información de productos centralizada con control 

de versiones: desde integración del diseño hasta 

creación y administración de especi�caciones, 

reduciendo los errores y ahorrando tiempo

Administración de 
Producto

Muestreo y 
Aprobaciones

Administración de muestras dinámico 

totalmente integrado incluyendo 

cronogramas y capacidad de muestreo 

reduciendo interacciones, costo y 

tiempo

Ruta 
Crítica

Administración de cronogramas altamente visual 

garantizando que las prioridades estén alineadas 

en toda la compañía con proveedores y clientes, 

mejorando la e�ciencia, velocidad y entrega

Costeo rápido, preciso y �exible de materiales 

y mano de obra con control de versiones y 

análisis de escenarios que mejoran el margen

Costeo

Aumenta la velocidad 
y eficiencia del 

proceso de desarrollo 
de producto

¡Estamos impresionados con la naturaleza altamente visual e intuitiva de las soluciones de Fast 
React (ahora FastReactPlan y VisionPLM) lo que es clave…agregando valor real a nuestros clientes 
al mejorar la e�ciencia y velocidad de los procesos incluyendo muestreo, costeo y administración 
de ruta crítica que une todo el proceso!

CIO en Denimville (Guatemala)



GSDCost está diseñada para ayudar al las marcas y fabricantes a establecer y 
optimizar 'Estándares Internacionales de Tiempo' usando códigos de movimiento 
estándares y tiempos predeterminados. Establece un lenguaje común entre las 
marcas y los fabricantes para acordar el costo, tiempo, capacidad y cumplimiento.

El enfoque científico de GSDCost permite estandarizar cada paso de una operación 
para obtener el costo óptimo y lograr un alto nivel de excelencia en la manufactura.

Estableciendo tiempos consistentes y precisos para el fabricante, GSDCost crece 
con tu compañía y sus procesos para establecer datos a nivel de operaciones y 
estilos.

Una solución basada en datos que establece y optimiza la definición de costos 
y tiempos para el costeo de prendas y la excelencia en la manufactura

Visibilidad Mejorada 
del Método, Tiempo y 

Costo mediante 
estandarización

Elimina la subjetividad en el cálculo 

del costo con estándares globales 

estableciendo el estatus de 

'proveedor con�able'

Costo 
Preciso

Mejora la e�ciencia y las entregas

puntuales usando como base el

SMV para la planeación de la

producción

Entregas a 
Tiempo

Ofrece mejoras de e�ciencia y 

consistencia en la calidad al 

estandarizar los métodos de 

construcción

Menos 
Defectos

Mejora de 
Productividad

Establece referencias para el 
desempeño de los trabajadores

Ayuda a mejorar la e�ciencia de las 

líneas al permitir medir el 

desempeño real con el tiempo 

estándar

Obtiene mejoras de productividad al 

auentar la producción removiendo 

desperdicios en el método sin 

aumentar recursos

Ayuda a establecer metas de 

producción realistas y alcanzables 

al motivar a los operarios a mejorar 

su e�ciencia

Mejora el Desempeño de 
los Operarios

Cuando hablamos sobre transparencia y consistencia, es la solución perfecta. Es un gran bene�cio 
para todos. Después de implementar GSD (ahora GSDCost), ha hecho mi vida más fácil, me 
encanta.

Nguyen Thi Loung, Director de Ventas en Maxport Limited (Vietnam)

Características Principales
y Beneficios



IntelloBuy está diseñado para ayudar a optimizar el costo de tela desde la 
estimación. Ayuda a los fabricantes a comprar la cantidad exacta de tela con base en 
a sus órdenes reduciendo el costo.

IntelloBuy usa tecnologías avanzadas como Inteligencia Artificial y Big Data para 
solucionar la problemática de los nuevos productos (fast fashion) reduciendo el 
tiempo de entrega y herramientas manuales. También soluciona las restricciones 
para comprar debido a falta de información.

Un enfoque avanzado de la compra de telas, intelloBuy busca el mejor consumo para 
la compra con base en datos históricos para evitar inventario muerto y envíos cortos 
ahorrando costo de tela en la estimación.

Una solución de compra de telas basada en datos para un consumo preciso 
de telas

Control del costo de 
la tela en la 
estimación

Con intelloBuy, hemos reducido de tres a cinco días el tiempo de entrega típico así como se 
redujo drásticamente el tiempo de entrega total creando 100,000 horas de capacidad y mejorando 
la producción. Usando IntelloBuy que está integrado con la plataforma CAD, reducimos el 
consumo de la compañía de 2 a 3 por ciento.

Chandrakumar Theivendran, Jefe de Negocios MAS Active (Sri Lanka)

Características Principales
y Beneficios

Ofrece mejoras de e�ciencia y 

consistencia en la calidad al 

estandarizar los métodos de 

construcción

Análisis de 
Big Data

Dashboard de inteligencia 
empresarial

Control de Corte 
y Compra

Crea planeación de marcas 

grado-producción en la estimación lo cual 

imita los escenarios reales de corte y 

ahorran tiempo y esfuerzo

Proporciona un dashboard de KPIs para 

visibilidad sencilla e instantánea con detalle 

de la información por ejemplo por cliente o 

producto

Ahorra horas de trabajo manual 

mediante la herramienta de 

planeación asistida por inteligencia 

arti�cial

Automatización de 
la Planeación

Asegura entregas rápidas y menores errores 

al reemplazar funciones basadas en 

habilidades del personal con automatización 

del proceso de compra

Errores 
Reducidos

Trans�ere miles de planes de corte 

sólo con un click al sistema CAD 

deseado. Ahorra horas de tiempo 

de espera

Integración total con 
el CAD



Una herramienta de planeación de producción altamente dinámica y visual 
que optimiza las entregas, eficiencia y tiempo de entrega

FastReactPlan es una herramienta dinámica de planeación y control que reúne 
capacidad, ruta crítica y materiales en un sólo sistema integrado. El enfoque de 
planeación de 'arrastrar y soltar' permite la planeación maestra de múltiples fábricas 
así como la programación detallada y precisa de las líneas de producción y 
máquinas. Las actividades de preproducción (p.e. muestras y aprobaciones) y 
requerimientos de material están dinámicamente ligados al plan con un enfoque 
LEAN que permite la reducción del inventario y tiempo de entrega.

Típicamente FastReactPlan interactúa mediante interfaces con otros sistemas del 
negocio (ERP, PLM, control de piso e inventarios). La transferencia de información 
reduce la carga de trabajo, mejora la precisión y aumenta la velocidad del proceso de 
planeación y tiempo de respuesta. Desarrollada específicamente para la industria 
textil y de la confección, FastReactPlan se implementa rápidamente, configurada 
para reflejar las mejores prácticas y requerimientos de las compañías. Ha probado 
obtener mejoras significativas y medibles en velocidad, flexibilidad y eficiencia.

Planeación rápida 
y realista con visibilidad 

oportuna de los problemas, 
ha probado obtener mejoras en 

las entregas, eficiencia y tiempo
de entrega

Las actividades de Ruta Critica son monitoreadas en Fast React (ahora FastReactPlan). Antes de 
FR estábamos a tiempo entre el 80% y 90%. Los materiales ahora llegan antes de la fecha 
requerida lo que nos ha ayudado a lograr 100% de entregas a tiempo durante los últimos meses.

Renuka Subasinghe, Gerente de Atención a Clientes Seeds Intimate Apparel (India)

Características Principales
y Beneficios

Utiliza principios LEAN para calcular dinámicamente los 

requerimientos de material basados en el plan de producción 

actual. Importa la disponibilidad de materiales desde el ERP para 

proporcionar visibilidad completa y actualizada de la demanda y 

suministro de materiales

Demanda y Suministro de 
Materiales (MRP)

Reporteador
Integrado

Planeación 
Automatizada

Ofrece un amplio rango de funciones para 

planear automáticamente como parte de la 

solución así como módulos especializados 

incluyendo APS y MPS,

planeación vertical y de decorados.

Ofrece �exibilidad para generar 

reportes personalizados en la suite 

estándar

Ofrece planeación rápida y realista de la demanda 

total (pronóstico y órdenes con�rmadas) y capacidad 

a nivel fábrica y línea de producción a través de los 

diferentes procesos

Planeación de 
Capacidad

Da seguimiento a actividades de pre-producción para 

asegurar que los diferentes departamentos tienen 

prioridades claras y que todo está listo para empezar la 

producción a tiempo

Ruta 
Crítica

Calcula automáticamente el impacto de las 

actualizaciones con alertas de colores 

apoyando la toma de acciones oportunas 

administrando por excepción

Actualizaciones 
Dinámicas / Alertas



IntelloCut está diseñado para dar control sobre el uso de la tela en corte. Optimiza 
los procesos de planeación, tendido y asignación, uso de balances y administración, 
seguimiento y reporte. intelloCut genera planes optimizados en tiempo real basados 
en la retroalimentación de corte.

El enfoque automatizado de planeación de tela de IntelloCut, reduce el esfuerzo y 
tiempo que toma re-planear al mismo tiempo que maximiza el uso de la tela.

Respaldada por inteligencia artificial, intelloCut es adecuado para fabricantes de 
todos tipos y tamaños, aprende y avanza con tu piso de corte. Todo esto para ofrecer 
un enfoque sin esfuerzo en la utilización de tela.

Control del costo de 
la tela en la 
utilización

Después de la implementación de intelloCut, experimentamos una profunda mejora en los 
procesos y e�ciencias de almacén y corte. Ei sistema ha puesto nuestros procesos en control 
automático. Al mismo tiempo, la información a través de reportes nos han ayudado a ganar 
transparencia

Ronnie Serasinghe, Director General Aman Graphics (Bangladesh)

Características Principales
y Beneficios

Controla los procesos clave como la 

generación del plan de tendido mediante el 

sistema y la aplicación móvil eliminando 

atrasos de información y papeleo

Automatización de la 
ejecución

Dashboard de inteligencia 
de negocios

Reducción de 
errores

Reduce el error humano 

mediante el registro de datos 

en la aplicación móvil

Proporciona un dashboard de indicadores

(kpis) para fácil e instantánea visibilidad y 

análisis de datos (p.e. por cliente o producto) 

proporcionando inteligencia utilizable

Planea de manera inteligente con un 

plan de corte asistido por IA, 

cuidando estilos complejos 

balanceando el tendido en el piso

Automatización de 
la Planeación

 Replanea con un click usando la función que 

planea los sobrantes de tela con 

retroalimentación del piso de corte

Señales de 
alerta

Da seguimiento al uso de la tela y 

desperdicio reportando el real vs 

BOM entre otros reportes

Visibilidad en 
Tiempo RealUna solución de planeación de corte en tiempo real para optimizar el 

uso de la tela



Tecnología Inteligente y
Experiencia en la Cadena de 
Suministro

Nuestro equipo está compuesto por personal con 
experiencia profesional en marcas, suministro y 
manufactura específicamente en las industrias 
textil, de confección y calzado.

Esta mezcla única de experiencia y conocimiento, 
combinados con la tecnología nos permite crear y 
entregar soluciones que cubren las necesidades 
cambiantes de la cadena de suministro de la 
industria.

Cuando implementamos una solución, lo hacemos 
rápida y eficientemente. Trabajamos contigo para 
reducir los contratiempos acelerando los beneficios 
y aumentando el retorno de la inversión.

Escogimos GSD (ahora GSDCost) como 
nuestro socio dado que están reconocidos 
como el estándar global para tiempo y 
costo de la confección. Estamos seguros 
que su experiencia y solución probada 
proporcionará una base sólida para que 
nuestra compañía optimice el costo y 
mejore nuestra productividad.

Shajedar Rahman (Mithu), Director General 
Epyllion (Bangladesh)

Soluciones
Probadas
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Soluciones
Probadas



Nuestra solución flexible y escalable ha probado entregar mejoras significativas, rápidas y medibles en desempeño, cuentan con la 
confianza de más de 5000 marcas, tiendas, compañías de abastecimiento y fabricantes en 65 países incluyendo:

No confíes sólo en nuestra palabra 
Algunos de nuestros clientes

Soluciones
Probadas

Una vez que recibimos un pedido, las 
prioridades para todos los departamentos, 
proveedores y clientes se alinean y las alertas 
codi�cadas por colores proporcionan 
advertencias visuales y oportunas de posibles 
problemas.

EVP de Ventas Intimark (México)
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Coats Digital opera en un mercado global, puedes encontrar a 
nuestros clientes en todo el mundo atendidos por personal local  
para construir una relación cercana y duradera.

Da un gran 
paso adelante
Hacia una cadena de suministro cada vez más sostenible y 
optimizada impulsada por soluciones basadas en tecnología y 
experiencia en las mejores prácticas de la industria que brindan 
mejoras significativas en rentabilidad, velocidad y productividad

Comunicate con nosotros:




