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SINTEC CONSULTING
Sintec acompaña las historias de éxito de sus clientes

El pasado 7 de julio, como parte de una serie 
de diálogos que realiza SAP, la empresa 
líder global en software de negocio, Sintec 
Consulting participo como patrocinador, 

además de acompañar la historia de éxito de uno 
de sus clientes de Sudamérica.

Con un enfoque principal en la fragilidad de la 
cadena de suministro y como este tema ha 
acaparado el pensamiento de las empresas y sus 
clientes, SAP diseñó una serie de espacios en 
donde reúne a los principales actores de las 
industrias a fin de comprender qué los ha llevado al 
éxito.

La más reciente edición se llevó a cabo en Stuttgart, 
ciudad que dio origen a los primeros automóviles y 
motocicletas y actualmente es cuna de innovación 
y altos estándares de manufactura. En una serie de 
charlas abordaron la evolución de la gestión de la 
cadena de suministro en la era de la Empresa 
Inteligente, la aceleración de la digitalización en la 
industria automotriz, además de cómo al 
transformar la cadena de suministro es posible 
superar cualquier crisis.

La mesa redonda en la que se abordó el proceso de acompañamiento en 
la transformación de la cadena, con una visión centrada en la 
agroindustria, contó con la participación de Estanislao Vieyra, Director 
de Cadena de Suministro Digital para SAP Región Sur; David Hernandez, 
Gerente Corporativo de Planeación de Producción y Materiales de 
Belcorp; Jaime Bañados, Gerente Cadena de Suministro de Agrosuper; y 
Hendrik Neumann, Director de Sistemas de Manufactura de 
Continental.

Esta sesión fue de particular interés para Sintec, pues en ella se abordó 
el caso de éxito de Agrosuper en donde Sintec Consulting y SAP 
desarrollaron una metodología personalizada para la implementación de 
diferentes módulos del SAP IBP. La implementación de estos módulos 
trajo consigo beneficios como: mayor visibilidad y trazabilidad de la 
demanda, estandarización de procesos y fuentes de información, 
reducción de errores vinculados al manejo de datos, entre otros.

El programa del evento incluyó una serie de testimonios únicos e 
innovadores de la mano de empresas de primera línea como Porsche, 
Cargill, Belcorp y Continental, con el propósito de que los asistentes 
busquen trasladar la velocidad y excelencia logística hacia su cadena de 
suministro y acelerar sus resultados de negocio, con el apoyo de SAP. 

A través del respaldo a este tipo de iniciativas, Sintec Consulting reitera 
su compromiso por compartir y apoyar a otras empresas a crecer y hacer 
frente a los obstáculos que estamos enfrentando.

Como patrocinadores de la edición 2021 de SAP Made in Germany


