
NOTA DE PRENSA

WEBINAR
Cadena integrada, decisiones ágiles

Sintec Consulting y SAP comparten cómo los negocios 
pueden responder a la nueva normalidad

 al integrar sus procesos.

L os recientes acontecimientos en el mundo 
han modificado la forma en que los 
negocios planean, ejecutan e integran la 
información de sus operaciones. Ante este 

contexto, Sintec Consulting y SAP presentaron un 
programa con el que buscan que los negocios 
logren reaccionar más rápido a los cambios de la 
demanda y sus impactos en los planes de 
producción.

En este Webinar participaron Juan Cartier, de SAP 
Latinoamérica, Erasmo Hernández e Israel Cano, 
Directores de Sintec Consulting, quienes además de 
detallar la situación que enfrentan diversas 
industrias, profundizaron en los beneficios del 
programa Amplify con SAP IBP. 

Juan Cartier afirmó que “las compañías necesitan 
responder con agilidad y velocidad a fin de que 
puedan recobrar y crecer después de la disrupción”, 
para lograrlo abordó los requerimientos principales 
que las compañías pueden atender a través de las 
soluciones paquetizadas de SAP, además de las 
ventajas que están tienen para el desarrollo de los 
negocios.

Erasmo Hernández explicó las afectaciones que ha 
sufrido la cadena de suministro, sin importar la 
dimensión de las empresas: “Las restricciones sobre 
movimientos de personas, bienes y servicios, y las 
medidas de contención aplicadas, como el cierre de 
fábricas, están empujando a nuestras economías a 
un estado de rezago sin precedentes, del cual no 
será tan fácil salir”.

Para responder y ganar en el panorama actual, lo 
más importante es construir una cadena de 
suministro ágil y flexible, de acuerdo con Israel 
Cano esto implica: “Diseñar y optimizar los planes 
de producción, distribución y abasto para tener 
certeza en la información”. 
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¿Necesitas optimizar tu cadena de suministro? ¡Platiquemos! Con una trayectoria de más de 30 años, Sintec es la firma de 
consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Supply Chain y somos expertos en la implementación de herramientas SAP.

““Mientras lo único constante es el 
cambio, la flexibilidad es una defensa 
ante la incertidumbre”.
Israel Cano

Durante la sesión, Israel presentó las principales funcionalidades de SAP IBP 
y cuáles son los beneficios que lleva a los procesos de la cadena: “A través 
de los servicios de Sintec, como Partner de SAP, es posible desarrollar un 
plan dinámico e individual de acción, que orienta la implementación, mejora 
la capacidad para anticiparse a los diferentes retos e identifica posibles 
alternativas para responder a la complejidad de manera efectiva”.

A través de la realización de espacios de diálogo y conocimiento, Sintec 
refrenda su compromiso con impulsar a una nueva generación de empresas 
a desafiar sus límites, implementando modelos de negocio 
transformacionales que integran prácticas innovadoras, talento y tecnología 
digital.

https://sintec.com/contacto/

