
Con GSDCostV5 de Coats Digital, Industrias MyR 
será capaz de estandarizar códigos y usar 
tiempos predeterminados para establecer costos 
basados en hechos. Esto permitirá a MyR eliminar 
los costos excesivos y garantizara precios 
precisos, justos y sostenibles en cada etapa del 
desarrollo de producto. 
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El fabricante mexicano utilizará GSDCostV5 de Coats Digital, lo que le permitirá usar 
el método de cálculos de tiempo reconocido internacionalmente para impulsar la 
optimización de costos, la excelencia en la fabricación y la rentabilidad comercial.

Industrias Manufactureras MyR elige a GSDCostV5 para 
estandarizar y optimizar sosteniblemente sus procesos y 
costos.

Siendo un cliente desde hace tiempo de        
Coats Digital, Industrias MyR utiliza actualmente 
FastReactPlan para planear la producción. 
Continuando su camino de digitalización, ha 
decidido adoptar GSDCostV5, la solución líder en 
el mercado para la evaluación de costo-tiempo.
Esta solución ayudara a Industrias MyR a 
determinar el tiempo estándar de fabricación 
proporcionando una base solida para una mayor 
eficiencia a través de mejor planeación, balanceo 
de líneas y cálculos de capacidad precisos, al 
mismo tiempo que se cumplen con los 
requerimientos de responsabilidad social.

El equipo de industrias MyR reconoció que 
actualmente la falta de métodos de fabricación 
estandarizados genera costos y planeación 
inexacta. Como resultado, es difícil calcular con 
precisión el precio de venta de las prendas así 
como las variaciones en el costo de fabricación lo 
que tiene un impacto negativo en la rentabilidad. 
Comprometidos con la digitalización, Industrias 
MyR buscaba un enfoque basado en hechos para 
cuantificar y optimizar los métodos y costos de 
fabricación. 

EL CAMINO HACIA LA DIGITALIZACIÓN 

Fundada en 1996 en Irapuato México, Industrias 
MyR es uno de los fabricantes de prendas más 
importantes en Latinoamérica. Fabrica una amplia 
variedad de ropa deportiva y uniformes para las 
fuerzas de seguridad y es reconocido como un 
proveedor estratégico para marcas como Puma, 
Adidas, Charly y Protactic.

ACERCA DEL CLIENTE

Edgar Peña,
Director de Operaciones,
Industrias Manufactureras MyR

A medida que crecemos, debemos seguir 
innovando y digitalizando nuestra compañía 
para mejorar nuestros resultados al mismo 
tiempo que garantizamos el bienestar de 
nuestros empleados. La implementación de 
GSDCostV5 nos permitirá calcular con 
precisión cuáles son los costos laborales 
justos, estandarizar nuestros métodos de 
trabajo y mejorar aún más nuestra 
productividad.
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Para obtener más información sobre las características y 
los beneficios comerciales de GSDCostV5, o cualquiera de 
las soluciones de manufactura de Coats Digital, visita: 
www.coatsdigital.com o escríbenos a: 
marketing.coatsdigital@coats.com
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GSDCostV5 crea una cadena de suministro más 
colaborativa, transparente, eficiente y sostenible, 
llevando la evaluación comparativa de costos de 
tiempo, la optimización de costos y la mejora de 
métodos a un nuevo nivel y colocando a las 
personas y los salarios justos en el centro de la 
recuperación de la pandemia global.

La nueva versión de GSDCostV5 permitirá al 
equipo de Industrias MyR hacer la 
implementación en un modelo SaaS, que 
incorpora las últimas capacidades, para 
proporcionar un acceso rápido y un alto 
rendimiento desde cualquier parte del mundo. La 
solución basada en la nube facilitará las 
actualizaciones, reducirá los costos iniciales y 
permitirá una mayor escalabilidad y seguridad de 
los datos. 

VENTAJA DE SaaS

Estamos encantados de continuar nuestra 
asociación con MyR implementando 
GSDCostV5, nuestra solución líder en el 
mercado referencia internacional para el 
cálculo de costo y tiempo, esta nueva versión 
basada en la nube ofrece una experiencia 
altamente intuitiva que facilitará la adopción 
rápida del usuario y tendrá beneficios 
acelerados.

Eva Rivadeneyra,
Directora de Ventas, Coats Digital
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Nota al editor

Coats Digital
Coats Digital pertenece a Coats Group, la empresa de hilos industriales líder en el mundo que ofrece innovación, 
soluciones digitales y valor sostenible para 40.000 clientes en más de 100 países.

Coats Digital cuenta con profunda experiencia en la industria y en la tecnología en la creación de soluciones de 
software críticas para la compañía específicamente para marcas de moda, minoristas y fabricantes, que brindan 
mejoras tangibles en velocidad / agilidad, productividad / costo y sostenibilidad en toda la cadena de suministro. 
Nuestras soluciones líderes en la industria permiten a los clientes optimizar, conectar y acelerar procesos clave desde el 
diseño y desarrollo hasta el cálculo de costos, el abastecimiento, la planeación y el control de la producción.

Coats Digital apoya a los clientes en la transformación digital, resolviendo sus puntos débiles clave en la cadena de 
suministro, que es fundamental para lograr sus objetivos estratégicos. 

Soluciones críticas para el negocio, creadas para empresas de moda y probadas para ofrecer mejoras significativas, 
medibles y sostenibles en el desempeño operativo y económico, al mismo tiempo que cumplen con los compromisos de 
cumplimiento y RSE.

Industrias Manufactureras MyR
Fundada en 1996 en Irapuato México, Industrias MyR es uno de los fabricantes de prendas más importantes de 
Latinoamérica. Fabricando una amplia variedad de ropa deportiva y uniformes de las fuerzas de seguridad. Es 
reconocido como un proveedor confiable para marcas como Puma, Adidas, Charly y Protactic. 

FIN

GSDCost
GSDCost, solución que forma parte de Coats Digital, es el estándar de evaluación comparativa de tiempo y costo para 
marcas y fabricantes de ropa. GSDCost proporciona un enfoque científico basado en hechos para cuantificar y 
optimizar los métodos y costos de fabricación y establece de manera precisa y consistente valores de tiempo 
internacional para prendas y otros productos textiles.

GSDCost establece y cuantifica cada paso y operación en el proceso de fabricación, desde el corte hasta el empaque, 
y permite la visibilidad del verdadero costo de fabricación, lo que permite una mejor toma de decisiones y optimización 
de márgenes.

La nueva versión basada en la web de la solución GSDCostV5 ofrece una solución SaaS altamente intuitiva y también 
presenta una herramienta de salario justo, que brinda un nuevo nivel de visibilidad y transparencia a las discusiones 
sobre tiempo, costo y cumplimiento. GSDCostV5 se lanza con una integración nativa en el conjunto de soluciones de 
planta de Res.Q que proporcionan un ciclo de retroalimentación digital en tiempo real del valor real frente al estándar en 
minutos a nivel de operación, destacando las oportunidades para una mejora continua y proactiva.

Para más información acerca de este comunicado de prensa escribe a: marketing.coatsdigital@coats.com
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