
NOTA DE PRENSA

Agripac en Ecuador
celebra con SAP  los logros de 

E
Reiteramos nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes en su 

transformación digital y capturar los beneficios de una cadena de suministro inteligente.  

l pasado 12 de marzo se celebró en 
Ecuador, el evento SAPNow Quito. Sintec 
estuvo presente, acompañando a uno de 
nuestros clientes Agripac, quien en dos 

espacios distintos tuvo oportunidad de hablar a los 
asistentes sobre los beneficios del proyecto de SAP 
IBP que actualmente implementamos en dicha 
empresa. 

El éxito del proyecto de SAP IBP con Agripac, es 
reflejo de una valiosa y efectiva relación coordinada 
entre el cliente, Sintec y nuestro socio, SAP. 
“Cuando cuentas con un cliente con visión, un 
partner con las herramientas correctas y un equipo 
de consultoría talentoso como el que me 
enorgullece formar parte, puedes capturar más 
oportunidades y generar más valor” dijo Juan 
Cantillo, Director Comercial de Sintec, durante el 
evento.

En el evento, que reunió a líderes, responsables de 
Tecnología e Información y tomadores de 
decisiones de empresas de Ecuador y países 
vecinos, Juan Carlos Cantillo, Director Comercial 
de Sintec, habló con asistentes cobre el importante 
rol que juega la solución SAP IPB como habilitador 
tecnológico de la cadena de suministro, 
balanceando la planeación integral en un nivel 
táctico con enfoque en planeación del abasto, 
inventarios, producción distribución y demanda. 

“Nos enorgullece 
trabajar con clientes 
con visión de futuro, 
como lo es Agripac” 

Juan Manuel Mogollon, Gerente General de SAP Colombia y 
Ecuador, Bolivar Vallejo, CIO Agripac, Gustavo Wray, 

Gerente General Agripac.

Adicionalmente, Juan Cantillo habló con varios de los asistentes sobre la 
manera que la implementación correcta de los distintos módulos de IBP, han 
llevado a clientes de la firma en todo América Latina, a lograr mayores niveles 
de servicio, proyecciones más precisas, tiempos de reacción más cortos y 
eficiencia en costos. 

Gustavo Wray, Gerente General de Agripac, la empresa de insumos agrícolas, 
pecuarios y acuícolas con mayor red de sucursales en Ecuador, habló de los 
beneficios capturados tras iniciar un proyecto de implementación de SAP IBP 
con Sintec como su asesor de confianza y partner de implementación. Al 
conocer los resultados, otros ponentes reconocieron el trabajo de Agripac, 
celebrando que “hoy cuenta con infraestructura y una cadena de suministro 
de talla mundial, sólida y eficiente.” Wray habló también de su proyecto de 
implementación de SAP Hybris, comentando que las todas empresas 
necesitan tener visión de futuro y entender que las nuevas generaciones, 
independientemente del ramo de negocio, estarán más abiertas a nuevos 
formatos y a la digitalización.  

A través de la participación en foros de alto nivel como el SAPNow Quito, 
SINTEC reitera su compromiso de impulsar a una nueva generación de 
empresas a desafiar sus límites, implementando modelos de negocio 
transformacionales que integran prácticas innovadoras, talento y tecnología 
digital.  
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¿Necesitas ayuda para transformar tu negocio? ¡Platiquemos! 
Con una trayectoria de más de 30 años, Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Supply Chain, 
Business Consulting, Transformación Digital y somos expertos en la implementación de herramientas SAP SCM. 

Juan Cantillo, 
Director Comercial Sintec Consulting

https://sintec.com/p_innovador/como-superar-la-complejidad-a-traves-de-la-planeacion/
https://sintec.com/p_innovador/sintec-consulting-listo-para-desafiar-al-futuro/
https://sintec.com/trabajemos-juntos/

