
NOTA DE PRENSA

CADENA RÁPIDA 
Y EFECTIVA?

Sintec Consulting y SAP presentaron cómo incorporar
 capacidades de planificación de negocio a través del 

Paquete Quick Start con SAP IBP.

E n la actualidad, los cambios que realicen 
los negocios deben crear un impacto 
significativo en la eficiencia de su 
operación, sobre todo cuando se trata 

de la cadena de suministro. Ante este contexto, 
Sintec Consulting y SAP, presentaron una sesión en 
donde explicaron cómo incorporar capacidades de 
planificación de negocio a través del Paquete Quick 
Start con SAP IBP.

Arturo Malagón, Director de Sintec, explicó que 
“mediante este programa el negocio puede obtener 
el impulso necesario para alcanzar sus objetivos, 
pues podrá acceder a información útil en el 
momento adecuado, además de contar con las 
capacidades de ejecución necesarias para 
responder a escenarios que cambian 
constantemente”.

Asimismo, durante la conversación moderada por 
Nicolás Verly, CoE de SAP, Arturo profundizó sobre 
como SAP IBP es una herramienta que por medio 
de sus múltiples módulos ayuda a la compañía a 
integrar funciones críticas como previsión de la 
demanda, adquisición de materias primas o entrega 
de productos para respaldar el funcionamiento de 
cada departamento.

Los servicios de Sintec, como Partner de SAP, le 
permitirán desarrollar un plan de acción dinámico e 
individual para enfrentar los desafíos derivados de 
la nueva normalidad. Gracias al enfoque de 
implementación basado en RDS (Rapid 
Deployment Solution), puedes contar con una 
solución de planificación avanzada de cadena de 
suministro en un período de 3 meses.
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¿Necesitas optimizar tu cadena? Contáctanos, Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de 
Supply Chain y somos expertos en la implementación de herramientas SAP.

¿Cómo tener una 

““A través del paquete Quick Start con 
SAP IBP, las compañías pueden 
acceder a un habilitador tecnológico 
de la cadena de suministro, 
balanceando de forma integral todos 
los eslabones de la cadena, con la 
posibilidad de ajustar de manera 
rápida para mejorar los resultados”

https://sintec.com/contacto/

