
NOTA DE PRENSA

Acompañamos a los líderes en su 
TRANSFORMACIÓN

Inicia Sintec Consulting proyecto de digitalización en Mabe.

Sintec Consulting se distingue por construir 
relaciones sólidas, generar valor y confianza 
entre sus clientes. Ante un contexto tan 
desafiante, el pasado 15 de julio de 2020, 

arrancó en Mabe, empresa líder en el diseño, 
producción y distribución de electrodomésticos, 
uno de los proyectos más ambiciosos de 
transformación digital de la Cadena de Suministro 
que se han desarrollado en Latinoamérica.

Ante más de 150 asistentes y de acuerdo con las 
disposiciones que los negocios deben atender en 
esta nueva normalidad, el go-live virtual reunió a 
los equipos involucrados en este gran desarrollo de 
capacidades para Mabe. En la sesión participaron: 
Javier Gocher (Vicepresidente de Cadena de 
Suministro de Mabe), Rogelio Arizpe (CIO y Líder de 
Transformación Digital de Mabe), Ramón Abella 
(Director del Centro de Excelencia en Mabe), Rafael 
Rodríguez (Socio de Sintec Consulting), Jorge de la 
Garza, Israel Cano, Francisco Pérez y José Martínez 
(parte del equipo Directivo de Sintec Consulting).

Durante el arranque de esta iniciativa, destacaron 
la búsqueda que ha tenido Mabe para transformar 
y digitalizar sus procesos, desde la planeación, 
logística y colaboración con proveedores, con 
elementos que incluyen el cambio organizacional y 
la implementación de una serie de soluciones sin 
precedentes para SAP.

Este proyecto no solo marca un hito para Mabe por 
la visión y el empuje de sus ejecutivos, quienes a 
pesar de enfrenta un entorno adverso y de 
incertidumbre, apostaron en esta iniciativa para 
generar un mejor servicio hacia los clientes y 
capturar mejores beneficios de negocio; también es 
una evidencia de la confianza que han depositado 
en Sintec para ejecutar este proyecto a distancia, 
con el firme objetivo de proteger a los equipos de 
ambas empresas.

A través de la generación de vínculos sólidos con 
sus clientes y el respaldo a sus estrategias de 
negocio, el equipo de Sintec Consulting reitera su 
compromiso con apoyar a otras empresas a crecer 
y hacer frente a los obstáculos que enfrentan.
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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.

https://sintec.com/contacto/

