
NOTA DE PRENSA

Agripac y Plastilene con Sintec Consulting, referentes de 
IBP y PPDS durante el SAP COO Summit en Nueva York

L a segunda edición del SAP COO Summit, 
en la región NOLA, un evento de 
innovación optimización y digitalización 
de la cadena de suministro, fue el 

escenario perfecto para celebrar los beneficios 
capturados por Agripac tras la implementación de 
un proyecto de SAP IBP realizado con Sintec 
Consulting. Por su parte, Plastilene compartió el 
éxito de implementación de SAP Production 
Planning and Detailed Scheduling, también de la 
mano de Sintec.

La cita se dio en la ciudad de Nueva York, del 6 al 9 
de agosto en el Executive Briefing Center de SAP. 
El liderazgo de Sintec Consulting estuvo presente, 
como patrocinador del evento, co-participe de uno 
de los proyectos presentados como casos de éxito 
y para contribuir a las conversaciones 
compartiendo nuestra experiencia implementando 
soluciones de SAP e impulsando a las empresas a 
desafiar sus límites. 

Gustavo F. Wray Franco, Gerente General de 
Agripac, generó gran interés al presentar la 
conferencia “Suppy Chain Unicorn”, resaltando 
nuestro proyecto de implementación de SAP IBP 
en su empresa, como un elemento crucial para 
enfrentar la complejidad operativa y generar valor 
para sus distintas líneas de negocio.  
 

Executive Briefing Center de SAP

“El éxito de trabajar con Sintec vino de su 
vasta experiencia en mejora de proceso de 
logística y planificación” – Gustavo Wray, 

Gerente General de Agripac

Agripac, la empresa de insumos agrícolas, pecuarios y acuícolas con la red de 
sucursales agropecuaria más grande de Ecuador, cuenta con una amplia 
gama de servicios y aplicativos SAP pero requería de una solución que 
permitiera alinear su cadena de suministro, optimizar capacidades en sus 
distintas plantas, optimizar inventarios e incrementar ventas. En resumen, 
necesitaban optimizar su proceso de planeación S&OP y la solución a sus 
necesidades, fue SAP IBP implementado por Sintec Consulting. 

En su ponencia, Gustavo Wray mencionó uno de los mayores logros de la 
implementación, fue lograr la colaboración de sus distintas Divisiones de 
Negocio todo dentro de un sistema, eliminando la necesidad de reuniones 
tediosas. Además, se homologó el proceso de planeación, se alineó la 
información y se lograron pronósticos más confiables. “Incrementar la 
rentabilidad del negocio con SAP IBP” dijo Wray, fue el logro más relevante 
del proyecto de Sintec.

Plastilene, el grupo de empresas especializadas en empaques y películas 
plásticas, fue también uno de los invitados al COO Summit para presentar 
sus incursiones con SAP como casos de éxito. Plastilene aglomera 8 
empresas expertas bajo un portafolio integral abarcando presencia en 
prácticamente todo el territorio latinoamericano, Estados Unidos y Canadá.

Durante su ponencia en este importante foro, Jorge Moreno, VP de 
Operaciones Corporativo de Plastilene habló de las ventajas de contar con 
SAP Production Planning and Detailed Scheduling y de poder confiar la 
implementación a manos expertas que puedan apoyar a aumentar la 
productividad del negocio. 
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SINTEC CONSULTING
Celebramos con Agripac y Plastilene resultados de negocio durante un evento de nuestro partner 
estratégico SAP participando en su magno evento dirigido a líderes de las áreas de Operaciones, 

Manufactura, Logística y Cadena de Suministros en Latinoamérica. 



“La ayuda de Sintec fue invaluable. Ellos llegaron, se arremangaron y nos 
ayudaron a sacar un proyecto muy complejo adelante”, compartió Jorge 
Moreno al hablar de la manera en que ahora puede optimizar su operación para 
atender la compleja demanda de todos sus clientes.  El proyecto de Plastilene, 
dado el volumen variable, la cantidad de clientes y sus necesidades específicas 
en cada pedido, requería de expertise y capacidad de planeación y análisis de 
muy alto nivel.  “Lección aprendida: seleccionen bien a su consultor. Que les 
muestre experiencia” recomendó Moreno a los participantes. 

Además de celebrar de la mano de ambas empresas, para Sintec, SAP COO 
Summit es también un excelente espacio para reforzar los vínculos de 
colaboración con SAP. “Al estar compartiendo nuestras experiencias en foros 
como este y manteniéndonos al tanto de la dirección que están tomando los 
productos de innovación de SAP, podemos seguir fortaleciendo la exitosa 
relación que tenemos con este importante partner y co-desarrollar productos y 
proyectos con ellos a favor de nuestros clientes”, dijo Xavier Velasco, Socio de 
Sintec en Colombia. 

Estar presentes en eventos de esta talla, de tanta relevancia para nuestros 
clientes, es un no brainer para Sintec. Nuestra intención al participar es 
contribuir a la conversación con inputs de valor, mejores prácticas identificadas 
por nuestra experiencia y casos de éxito construidos con nuestros clientes. 

Xavier Velasco, socio de Sintec Consulting en NOLA, comentó que “para 
nosotros es razón de orgullo que nuestros clientes logren sus objetivos y 
posteriormente sean tomados como ejemplo y caso de éxito en foros tan 
relevantes como el SAP COO”, recordando que “trabajar con una empresa 
con claridad de visión como Agripac y Plastilene, hace que una 
implementación como esta fluya mucho más fácil y por ende, los resultados 
sean mejores.”

¡Contáctanos! 
Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento 
tecnológico.
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“Seleccionen bien a su consultor. Que les 
muestre experiencia” – Jorge Moreno, VP 
de Operaciones Corporativo Plastilene


