
NOTA DE PRENSA

Perspectivas para la transformación en el Summit TI de ARAUCO 
En la más reciente edición de este espacio que reúne a los principales proveedores 

de la compañía, Sintec presentó un enfoque disruptivo sobre la tecnología y los procesos.

C O N S U L T I N G

E l pasado 18 de marzo, Arturo Malagón, 
Director de Sintec DAT, y Néstor Esquivel, 
Gerente de Sintec DAT, formaron parte de la 
edición 2021 del Summit TI de ARAUCO,

En la segunda participación de Sintec, High Velocity IT, contaron con la 
colaboración de MijaIl Espadas, Director de Ensitech, en donde además de 
mostraron como el uso de metodologías ágiles, desarrollo en la nube y los 
cambios en la estructura organizacional son un acelerador en los tiempos de 
desarrollo de aplicaciones y soluciones.

De acuerdo con Arturo Malagón “la disrupción a nivel industria o la generación 
de una ventaja competitiva basada en procesos o productos digitales solo se 
logra con la reducción en los tiempos de diseño, entrega y operación de 
soluciones tecnológicas”, por ello analizaron, ante decenas de asistentes la 
importancia de DevOps en el marco de la transformación digital. 

A través de la colaboración con empresas líderes en su ramo, el equipo de Sintec 
Consulting reitera su compromiso por compartir y apoyar a otras empresas a 
hacer frente a los desafíos que el entorno y la digitalización plantean.

empresa chilena líder dedicada a la fabricación de pulpa 
de celulosa y derivados como madera aserrada y paneles, 
en donde los colaboradores de la organización 
participaron en diversas sesiones enfocadas en temas de 
innovación, digitalización y agilidad.

A través de dos sesiones, el equipo de Sintec Consulting 
compartió como la transformación digital es el mejor 
impulso de los objetivos de las organizaciones, en un 
entorno tan complejo y dinámico. Después de la 
presentación de Bárbara Castro, Encargada Proyectos y 
Mejoras en ARAUCO, en Roadmap para la tranformación 
digital, abordaron como la pandemia definió las bases de 
un nuevo entorno descrito por los acrónimos BANI, que 
da cuenta de un mundo frágil (brittle), ansioso (anxious), 
no lineal (non-linear) e incomprensible (incomprehensible).

“Los líderes de empresas enfrentan este nuevo desafío y, 
por ello, deben aprovechar la turbulencia como un 
detonante para innovar y definir una estrategia aterrizada 
de transformación digital”, afirmó Néstor. A lo largo de la 
sesión detallaron una metodología diseñada por Sintec 
para convertir las iniciativas estratégicas en realidades 
para Arauco.
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SINTEC

Visualiza la charla dando clic aquí

Conoce la edición completa de la publicación 
de Boston Business Reviews en la siguiente liga. 

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

https://sintec-my.sharepoint.com/personal/liliana_guerrero_sintec_com/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9zaW50ZWMtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvbGlsaWFuYV9ndWVycmVyby9FdUxxZVg4MFZwaEV1U28ySU1XckFoNEJvWDBnb01YMzVsQzRELVNzbW5TdXNRP3J0aW1lPWlSSjNSZVR1MkVn&id=%2Fpersonal%2Fliliana%5Fguerrero%5Fsintec%5Fcom%2FDocuments%2FCompartido%2FArauco%20charlas%2Fbigmarker%2Drecording%20%28Devops%29%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fliliana%5Fguerrero%5Fsintec%5Fcom%2FDocuments%2FCompartido%2FArauco%20charlas
https://sintec.com/contacto/

