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C O N S U L T I N G

Comparten perspectivas sobre la
ﬂexibilidad en cadenas de suministro
En Coﬀee Table by Sintec se presentó a tres panelistas que hablaron
de los retos de la cadena de suministro en la región Andina.
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Visualiza el Coﬀee Table dando clic aquí

intec 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.
Esta serie de webinars llamado Coﬀee Table by Sintec
sostuvo su primera edición el pasado 22 de enero con el
tema: “Flexibilidad y adaptación: La cadena de suministro
en la nueva realidad”.
En esta ocasión compartieron perspectivas acerca del
futuro de la cadena de suministro: Roberto Palacios Socio Sintec, Alfredo Ortega - Acting Partner, y Luis
Enrique Fajardo - Profesor de CESA y ex Gerente de
Logística en Philip Morris, ex Director de Ventas y Supply
Chain en Kraft, ex Gerente de Mercadeo y Ventas en
DHL, ex Country Manager de Damco/Maersk, y muy
estimado antiguo cliente de Sintec Consulting.

En esta sesión, los expertos charlaron acerca de los cambios encontrados en el
consumidor y de qué acciones deberán tomar las empresas hacia el futuro para poder
reaccionar a estos ajustes. Asimismo, Luis Fajardo explicó de manera muy clara el mix de
marketing que se debe tener tomando en cuenta las estrategias de abastecimiento para
poder conﬁgurar, planiﬁcar y crear un modelo de negocio ﬂexible.
Por otro lado, Alfredo Ortega y Roberto Palacios destacaron la importancia de
contar con un modelo omnicanal que apoye a una transición de un modelo B2B
a un B2B2C para maximizar el domino de la experiencia del cliente, sobre todo
ante una tendencia creciente del e-commerce.

A través de foros como este Coﬀee Table, 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 los próximos webcasts que estaremos
impartiendo con la ﬁnalidad de superar las épocas de
inestabilidad.

Para más información acerca de los servicios de
Sintec Consulting, tengamos una charla,
¡contáctanos!

