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Grupo Textil Providencia elige Fast React, la
mejor solución en software de su clase, para
aumentar la eficiencia y alistarse para el futuro
crecimiento de la empresa.
Ubicada en México, integrada verticalmente, Grupo Textil Providencia
implementa el PLM Visionng y Evolve, la solución para planear
producción de Fast React para incrementar la rapidez y eficiencia de
sus procesos y dar apoyo a su continuo crecimiento.

La nueva relación comercial surge cuando Providencia celebra 60 años de existencia. Reconocida como una de
las empresas más grandes de la industria textil de México y uno de los fabricantes de ropa de cama más
grandes del mundo.
Fundada en 1958, el éxito de Providencia se ha basado en un compromiso permanente con la calidad, la
innovación, la inversión en su personal y en la última tecnología. Ubicada en Tlaxcala, México, una zona
dedicada tradicionalmente a la industria textil, en unas instalaciones de 40,000 metros cuadrados, Providencia
es un fabricante totalmente integrado incluyendo urdido, tejido, estampado, corte, confección y distribución del
producto terminado.
Líder en el mercado, Providencia comercializa sus productos bajo su marca propia, así como por medio de
licencias como Disney y Marvel. Utilizando una estrategia multicanal que incluye venta directa en línea, catálogo
y ventas a través de sus propias tiendas minoristas, así como a cadenas minoristas en México y el extranjero,
principalmente en Estados Unidos.
Un compromiso de mejora e inversión constante ha permitido a Providencia brindar calidad y servicio
sobresalientes, la empresa se enorgullece por haber sido reconocida con una serie de reconocimientos,
incluyendo el Premio Nacional de Calidad y el Premio Nacional de Exportadores.
Para diversificar su modelo de negocio e incrementar su participación en el mercado, Providencia ha iniciado
recientemente una nueva unidad de negocio llamada Providencia Prints, una división dedicada al diseño y
producción de papel e impresión digital para sublimación basado en alta tecnología, personalización y entregas
rápidas.
Jose Antonio Torre L, director de Providencia comentó: “A medida que pasamos a la siguiente fase de
crecimiento de la compañía, 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 y asegurando una rápida respuesta a las órdenes de reposición”.
“Al mismo tiempo que aumentamos la velocidad de respuesta, necesitamos mejorar la eficiencia de nuestras
operaciones, aun cuando el nivel de complejidad está aumentando dramáticamente, impulsado por nuevos
modelos de negocio, un crecimiento acelerado y órdenes cada vez más fragmentadas. Una de nuestras
prioridades es contar con los mejores sistemas y procesos para respaldar un rápido y eficiente desarrollo de
producto, así como la planeación de los múltiples procesos productivos con alertas tempranas a los posibles
problemas que garanticen un flujo de procesos que optimice las entregas y la productividad.”
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El proyecto con Fast React incluirá la implementación del PLM Visionng para coordinar y estandarizar el ciclo de
vida del desarrollo de producto con mejores procesos y herramientas. Como parte del proyecto, Providencia
también instalará Evolve para respaldar la planeación rápida, detallada y precisa de tejido, teñido y estampado
de la tela, así como la fabricación del producto terminado.
La decisión de adoptar las soluciones de Fast React se debió a la recomendación de la división de negocio de
Textil Hogar.
Edgar Escobar, director de la División de Textil Hogar, agregó: “Después de haber usado al principio de
mi carrera las herramientas especializadas de Fast React para mejorar la planificación y el control de las
fábricas, tuve el placer de presentar a Fast React con Providencia. Luego de discusiones y análisis detallados,
los propietarios y el equipo directivo confían en que el Equipo de Fast React respaldará la implementación
de las mejores prácticas de negocio mediante la implementación del PLM y la solución de planeación de
producción lo que se verá reflejado en el desempeño de la compañía. Estamos particularmente entusiasmados
con lo altamente visual, intuitivo y flexible de los sistemas lo que garantiza minimizar la resistencia al
cambio y la fácil adopción de los nuevos procesos”.
La implementación de las dos soluciones de Fast React le permitirá a Providencia administrar los procesos
claves del negocio desde la concepción de la temporada, a través de un proceso de fabricación de etapas
múltiples hasta la entrega al cliente, mejorando la eficiencia de todos los procesos, así como la comunicación y
el flujo de la información entre departamentos.
Oscar González, Agente de Fast React en México y América Central, dijo: “Estamos muy orgullosos de
la confianza que Providencia ha depositado en nuestras soluciones y esperamos trabajar con el equipo
para entregar un proyecto exitoso que respaldará un incremento en la velocidad, agilidad y eficiencia a
medida que la historia de éxito de Providencia va en aumento”.
Para más información sobre las soluciones y la experiencia de software de Fast React, y para leer casos de
estudio de clientes, visite www.fastreact.com
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