
NOTA DE PRENSA

SINTEC + SAP:

L a edición 2020 del SAP COO Summit, un 
evento enfocado en la innovación y 
digitalización de la cadena de suministro, 
reunirá este 14 y 15 de octubre a los líderes 

de las compañías de diversas industrias para 
conocer nuevas perspectivas sobre la optimización 
de la cadena y los beneficios capturados por 
quienes han implementado las soluciones de SAP 
en sus organizaciones.

Sintec Consulting, empresa consultora 
especializada en desarrollar estrategias, mejoras y 
herramientas analíticas para las decisiones de 
negocio, será uno de los patrocinadores de este 
evento exclusivo y tendrá participación a través de 
un caso de éxito sobre como las soluciones de 
Sintec, de la mano con las herramientas de SAP, 
han generado mejoras significativas. 

Agrosuper, empresa chilena dedicada al negocio de 
los alimentos, implementó en algunos de sus 
procesos herramientas, en un proyecto de gran 
alcance en términos de negocio al emplear 
módulos de IBP (IBP for demand, IBP for Inventory, 
IBP for S&OP e IBP for Response and Supply), que 
buscaron generar una mayor organización e 
integralidad de la información.

@
Si

nt
ec

@
Si

nt
ec

_
/S

in
te

cC
on

su
lti

ng
w

w
w

.si
nt

ec
.c

om

Innovación para Latinoamérica
Compartimos con SAP, la primera edición virtual de un espacio dirigido a líderes de las áreas de 

Operaciones, Manufactura, Logística y Cadena de Suministros en Latinoamérica

Además de celebrar de la mano sus clientes, para Sintec, SAP COO Summit es un excelente espacio para reforzar los vínculos de 
colaboración con SAP. “Este foro nos permite mantenernos al tanto de la dirección que están tomando la innovación y cómo impulsarla 
a través de herramientas SAP”, dijo Rafael Rodríguez, Socio de Sintec.

Para Sintec, la intención al participar en estos espacios es contribuir a la conversación con mejores prácticas identificadas por su 
experiencia y casos de éxito construidos con los clientes.


