
NOTA DE PRENSA

Speed Value Scan
C O N S U L T I N G

E n Sintec Consulting estamos muy conscientes de la gran importancia que cobra dentro de las empresas poder contar con 
una visibilidad completa de su cadena de valor para poder reaccionar de forma rápida y ágil frente a los retos que se les 
presenten.

Muchas empresas, derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, tuvieron reacciones lentas que no les permitieron 
detectar deficiencias dentro de sus cadenas, y vieron su producción interrumpida, abandonaron ciertas estrategias del 
negocio, hubo confusión dentro de la fuerza laboral en cuanto a cuáles serían los siguientes pasos para tomar, la logística 
se vio entorpecida, tuvieron demanda inusual, y todo lo anterior, provocó gastos innecesarios en la organización.

Tomando esto en cuenta, en Sintec hemos creado un diagnóstico llamado Speed Value Scan, que permitirá a las empresas 
poder detectar de manera rápida y eficiente, las áreas de oportunidad que se encuentran dentro de su cadena de valor. Y 
no solamente eso, sino que la valoración también te proporcionará estrategias y acciones prácticas a tomar para poder 
corregir el rumbo.

Haciendo uso de esta herramienta podrás encontrar un conocimiento 
profundo de tu negocio. Te permitirá concientizar sobre las áreas de 
oportunidad con una cuantificación de las brechas económicas en cada una 
de ellas, y obtendrás un plan de acción con soluciones adecuadas para los 
problemas identificados con priorización de mejoras acorde a sus necesidades 
y resultados.
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SINTEC

¿Qué esperas para convertir a tu empresa 
en una organización ágil y resiliente? 
Contáctanos.

Clic aquí para ver el video de value scan
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