
NOTA DE PRENSA

presente en el Logistic Summit & Expo 2019

E
Compartimos diálogos sobre el futuro 

de la logística con nuestros clientes.

l pasado 13 y 14 de marzo se celebró en 
la Ciudad de México, uno de los 
principales eventos de logística en el país. 
Este espacio reunió a ejecutivos de

empresas líderes en busca de capacitación, 
soluciones, proveedores, tendencias y mejores 
prácticas que optimicen la cadena de suministro.

Durante el evento, Cecilia Vargas, Socia Líder de 
Estrategia de Operaciones, y André Oliveira, 
Director de Estrategia de Operaciones, tuvieron la 
oportunidad de compartir opiniones con los 
asistentes sobre los cambios y retos de la industria 
así como nuestros servicios a la misma.

“Para poder ser el aliado 
estratégico de nuestros clientes, 
necesitamos participar en el 
diálogo sobre los desafíos que 
enfrentan y transmitir esa 
confianza con el fin de hacer 
frente a los cambios”

La 12ª edición del evento reunió a 18 mil ejecutivos, 
André Oliveira tuvo la oportunidad de conversar con 
asistentes sobre la manera en que Sintec ha logrado 
optimizar los procesos estratégicos de las principales 
compañías de Latinoamérica.

“Para Sintec, la participación en foros especializados en la cadena de 
suministro es vital ya que nos permite compartir la forma en que hemos 
impulsado a diversas industrias a superar las barreras de la transformación y 
ser parte de un entorno cada vez más digital”.

Tu cadena de suministro puede ser el 
referente de eficiencia en la industria. 

Sintec Consulting presente 
en Logistic Summit & Expo 2019.
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¡Contáctanos! 
Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento tecnológico.

Cecilia Vargas, 
Socia Líder, Estrategia de Operaciones

En el evento, hablamos de la 
evolución de la logística de transporte.


