
NOTA DE PRENSA

SINTEC CONSULTING

La pandemia del Covid-19 trajo consigo un 
gran número de incógnitas para las 
empresas de toda américa latina, muchas se 
preguntaron cómo seguir adelante después 

de un periodo prolongado de tiempo sin operar, 
otras se cuestionaron cómo adaptarse a los nuevos 
cambios y otras simplemente no sobrevivieron a la 
incertidumbre.

Dada esta situación de inestabilidad y muchas 
preguntas, Sintec Consulting decidió crear un 
espacio a través de una serie de eventos virtuales 
especializada en las problemáticas de Colombia, 
Chile y el resto de la región Andina. A esta serie de 
webinars se llama Coffee Table by Sintec, y en 
ellos, se llevarán a cabo múltiples foros de 
discusión con expertos en diferentes temáticas e 
industrias, que propicie conversaciones, 
intercambio de ideas, consejos, información 
innovadora y de gran valor, que les permita a las 
empresas aprender sobre temáticas de innovación, 
adaptación y desarrollo en procesos relevantes 
para las organizaciones.
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Sintec crea Coffee Table para la región Andina

Te invitamos a participar en esta primera sesión que se llevará a cabo el 22 
de enero a las 10 am (UTC -5). El cupo es limitado por lo que te 
recomendamos reservar tu espacio en la siguiente liga:

Esta primera sesión, titulada Flexibilidad y Adaptación: la cadena de 
suministro en la nueva realidad se enfocará en discutir, a través de 
diferentes perspectivas, el cómo crear una cadena de suministro flexible 
que se adapte a los constantes cambios que esta nueva normalidad ha 
traído consigo. Estará liderada por Roberto Palacios, Socio Oficina Bogotá 
y Alfredo Ortega, Acting Partner Oficina Chile, con la participación de Luis 
Enrique Fajardo, profesor del Colegio de Estudios Superiores de 
Administración (CESA), quien cuenta con una amplia experiencia en Supply 
Chain, Mercadeo, TI, y una larga trayectoria en diferentes empresas a nivel 
Latinoamérica.

https://www.bigmarker.com/sintec-consulting/cadena-flexible?utm_bmcr_source=website

