
Supertex, el fabricante líder en Sud América acelera su 
digitalización con Coats Digital

Históricamente Supertex ha reconocido la 
importancia de la digitalización como requisito 
para cumplir con la demanda de sus clientes. 
Para mejorar la precisión de sus costos y 
estandarizar las operaciones de costura, Supertex 
implementó GSDCost en 2016.

Cuando llegó el tiempo de tomar el próximo paso 
en su camino hacia la digitalización, Supertex 
volvió a buscar a Coats Digital para ayudarle a 
mejorar el desempeño de sus entregas y la 
visibilidad de la cadena de suministro.

“En muy poco tiempo la digitalización pasó de ser 
una ventaja competitiva a ser un requisito 
indispensable” dijo Eduardo Herrera, director 
general de Supertex “la implementación de una 
estrategia ambiciosa de modernización de los 
procesos hará la diferencia entre los ganadores y 
perdedores en nuestra industria.”

www.coatsdigital.com

Continuando con su asociación establecida en 2016, el grupo Supertex obtendrá máxima 
visibilidad de sus procesos de planeación y producción con FastReactPlan además de aprovechar 
la reconocida experiencia del equipo de Coats Digital en Latinoamérica.

Coats Digital se complace en anunciar que el líder en fabricación de prendas deportivas Grupo Supertex 
implementará su solución FastReactPlan – profundizando en la asociación estratégica que empezó en 2016 
con la adopción de GSDCost de Coats Digital, el estándar internacional para la optimización del costeo de 
prendas y la fabricación sustentable.

FASTREACTPLANTomando el siguiente paso en el camino de 
digitalización de la compañía, el Grupo Supertex 
implementará FastReactPlan, la solución líder 
del mercado en la planeación de producción, en 
sus fábricas de Colombia y El Salvador -que 
emplean en conjunto más de 5000 empleados y 
producen 1.7 millones de unidades por mes.

Fundado hace 37 años y reconocido por la 
inversión en tecnología y contar con un equipo 
de trabajo altamente calificado, el Grupo 
Supertex se especializa en la fabricación de ropa 
deportiva para compañías globales como Adidas, 
Under Armour, Patagonia y North Face.
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El proyecto de FastReactPlan incluye la 
planeación detallada de las 4 fábricas, así como la 
gestión del desarrollo de producto y materiales lo 
que le permitirá a Supertex tener visibilidad global 
de la cadena de suministro, identificar de manera 
oportuna los problemas potenciales y mejorar su 
desempeño.

Esta asociación servirá para reforzar la presencia 
de Coats Digital en Latinoamérica donde Coats 
Digital trabaja apoyando a otros importantes 
fabricantes en sus procesos de digitalización 
reforzando sus ventajas competitivas.
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Para más información sobre las herramietnas y 
beneficios de FastReactPlan o cualquiera de las 
soluciones de Coats Digital, visita: www.coatsdigital.com 
o mándanos un correo a 
marketing.coatsdigital@coats.com.

Estamos muy entusiasmados por el hecho de 
que después de ser usuarios de GSD por 
algunos años, Supertex continúe viéndonos 
como su socio estratégico para el futuro.

Con la implementación de FastReactPlan y el 
compromiso constante de nuestro equipo en 
la región, en Coats Digital estamos orgullosos 
de apoyar el crecimiento continuado del 
Grupo Supertex con nuestras soluciones 
tecnológicas líderes en el mercado.

Oscar González, agente de Coats 
Digital en Latinoamérica.

La naturaleza altamente intuitiva de 
FastReactPlan así como la integración de los 
diferentes elementos de la cadena de 
suministro en una sola solución nos permitirá 
tener información oportuna para la toma de 
decisiones. 

El proyecto nos permitirá también usar la 
experiencia del equipo de Coats Digital para 
estandarizar nuestros procesos y 
contrastarlos con las mejores prácticas de la 
industria.

Daniel Herrera,
Director de Proyectos de
Grupo Supertex

https://www.coatsdigital.com/es/
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Sobre Coats Digital
Coats Digital es el socio líder en la transformación digital de la cadena de suministro de la industria de la moda, 
impulsando procesos sostenibles a través de tecnologías conectadas. Aprovechando nuestra profunda experiencia en 
la industria y usando la tecnología, ayudamos a marcas y fabricantes a optimizar, conectar y acelerar los procesos 
críticos para la compañía, desde el diseño y el desarrollo hasta la optimización de los procesos, el tiempo de 
fabricación y el costo, la planeación y control de la producción, la optimización en el uso de la tela y el control de piso. 
Usados por más de 30000 fábricas globalmente, nuestras soluciones sin competencia para la industria textil, de 
confección y calzado mejoran la agilidad, velocidad de entrega, eficiencia, transparencia y sustentabilidad.            
Coats Digital – transformando con inteligencia. coatsdigital.com

Coats Digital es la división de tecnología de Coats Group, la compañía fabricante de hilo industrial líder en el mundo y 
un socio confiable en nuestra industria.

Recursos Adicionales
• Aprende más sobre FastReactPlan

Sobre Supertex
Supertex es un reconocido líder global en la fabricación de prendas deportivas, invirtiendo constantemente en 
tecnologías probadas que garanticen la más alta calidad de los productos usando una amplia gama de procesos, 
administrados por personal altamente calificado con amplia experiencia en confección. Para cumplir con la demanda 
del mercado global y los requerimientos de sus diferentes clientes, Supertex opera dos fábricas en Colombia y dos en 
El Salvador. Para prender más visita supertexgroup.com.

Sobre FastReactPlan 
FastReactPlan es la solución líder en el mercado para la planeación de fábricas de confección, calzado y textiles, 
apoyando una confirmación de órdenes más rápida y confiable y un plan de producción optimizado para cumplir con 
las entregas, mejorar la velocidad y eficiencia. 

Su enfoque de planeación de “arrastrar y soltar” altamente visual y flexible permite la planeación maestra eficaz de 
varias fábricas, así como una programación rápida, detallada y precisa de las líneas / máquinas. Las actividades 
críticas de preproducción y los requerimientos de materiales son calculados dinámicamente en base al plan siguiendo 
un enfoque LEAN justo a tiempo que permite la reducción del inventario y tiempo de entrega.
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