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Resiliencia, la clave para Sintec + SAP

E

SAP COO Summit: Compartimos con los líderes
de Latinoamérica el éxito de nuestros clientes.

n la primera edición virtual de SAP COO
Summit, el espacio que reúne a los tomados
de decisiones de las áreas de Operaciones,
Manufactura y Logística de Latinoamérica,
Sintec Consulting acompañó dos casos de éxito sobre la
implementación de herramientas SAP.

Como patrocinadores del evento, el grupo de liderazgo de Sintec enfocado en
habilitadores tecnológicos, compartió como, a pesar de los desafíos que ha
planteado la pandemia, Sintec ha desarrollado metodologías que permiten
iniciar, dar seguimiento y ajustar las implementaciones de las herramientas que
las compañías requieren para superar sus límites, con resultados sobresalientes
y de manera eﬁciente.

A lo largo del evento que se celebró el pasado 14 y 15 de
octubre, se presentaron historias y nuevos desarrollos
para hacer frente a los principales retos de la innovación,
optimización y digitalización en la cadena de suministro,
en una realidad que aún presenta un panorama de
incertidumbre para todas las industrias.
Durante el primer día del evento, Cristina Palmaka,
Presidenta de SAP Latinoamérica, abordó la importancia
de la resiliencia en las cadenas de suministro y como la
tecnología puede ser un habilitador para lograrlo. Por otro
lado, durante la bienvenida de Juan Cartier, Líder de SAP
para Supply Chain Digital, agradeció a los socios
estratégicos que buscan impulsar a las compañías a
superar cualquier desafío.
Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de
escuchar la conferencia de Peter Diamandis,
emprendedor y cofundador de Singularity University,
quien abordó las metatendencias que transformarán
industrias, negocios y la vida cotidiana durante la próxima
década. Estas tendencias están impulsadas por avances
tecnológicos sin precedentes y por la convergencia de
factores como la velocidad de conexión global, la
hiperconectividad de un número récord de personas y
dispositivos, así como la consolidación del uso de la
inteligencia artiﬁcial, entre otros.

Historias de nuestros clientes
Durante el panel dedicado a planeación de la cadena, la participación de Elías
Picos, Grupo Viz, y Jaime Bañados, Agrosuper, reﬁrieron como los procesos
diseñados por Sintec y la utilización de diversos módulos de SAP IBP ayudaron a
sus organizaciones a enfrentar de mejor forma los retos que el COVID-19 trajo
a las industrias.
La posibilidad de planear y reaccionar con procesos más ágiles y en la nube, se
convirtió en un diferenciador para estas compañías, así como la relevancia de los
datos en la optimización de las operaciones a ﬁn de superar la complejidad del
día a día.
En las diferentes sesiones, los asistentes conocieron diversas aplicaciones y
cómo han logrado transformar la participación de la industria de estas empresas.
Además de compartir los logros de las empresas a las que acompañamos, SAP
COO Summit es un espacio para reforzar los vínculos de colaboración con SAP
e impulsar la resiliencia de la cadena de suministro.

A través de foros como este, el equipo de Sintec Consulting reitera su compromiso
por compartir y apoyar a otras empresas a crecer y hacer frente a los obstáculos que
estamos enfrentando juntos. Invitamos a nuestro público a estar al pendiente de
nuestro contenido con la ﬁnalidad de superar los efectos de esta pandemia.

¿Tienes preguntas? Contáctanos.

