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SINTEC CONSULTING
Webinar: Digital Sourcing en 10 semanas

Sintec y SAP comparten información sobre cómo digitalizar e
innovar en los procesos de abastecimiento para agilizar el flujo

de información y generar más confianza con nuestros proveedores.

L as diferentes situaciones que han ocurrido 
desde el inicio de la pandemia han llevado a 
las empresas a adaptarse a los cambios y a 
todos estos nuevos modelos de consumo.  

Ante este contexto, Sintec Consulting y SAP 
presentaron un plan para apoyar a proteger y 
asegurar la eficiencia operativa de las empresas, así 
como acelerar su recuperación.

En este Webinar participaron Andrés Upton, 
Director de Ventas en SAP México, Myrella 
Franco, SME en Sintec y Enrique Rodríguez, 
Director Comercial en Sintec, quienes además de 
detallar la situación que enfrentan diversas 
empresas, profundizaron en los beneficios de SAP 
Ariba.

Andrés Upton habló de que, si bien las empresas 
están aprendiendo a vivir con la crisis, el reto está 
en eficientizar procesos y poder satisfacer las 
cambiantes demandas del consumidor. “Las 
compañías deben mantenerse flexibles mientras la 
situación sigue evolucionando, se deben implementar 
ciclos rápidos de retroalimentación para poder 
aprender y mejorar. Hay que enfocarnos en mejorar, no 
regresar a las cosas como eran antes” afirmó.

Por su parte, Myrella Franco presentó un caso 
práctico, en donde primero habló del proceso de 
abastecimiento y los principales pain points, entre 
los que se encuentran: múltiples fuentes de 
solicitudes, bases incompletas y descentralizadas 
de proveedores, falta de conocimiento de 
negociaciones previas, respuestas en formatos 
diferentes, entre otras.

Además, presentó el apartado de Ariba Discovery, en donde el cliente 
puede buscar un proveedor por ubicación y categoría y generar una 
solicitud para que ellos presenten una propuesta y toda la información se 
mantenga centralizada. Por último, mostró parte de la solución, en 
donde están centralizados los documentos, negociaciones, información 
histórica, tareas y cómo fácilmente puedes comparar proveedores al final 
del proceso de licitación.

Dentro de los beneficios que esta implementación trajo a la empresa 
están:
• Reducción en tiempos de revisión y aprobación.
• Acceso directo para auditores.
• Incremento en la confianza de los proveedores.
• En 2021 han realizado alrededor de 250 licitaciones en la plataforma.
• El 60% de las extensiones de negociación se han agilizado con la 
plataforma.

Para terminar, Enrique Rodríguez habló de cómo desarrollar una 
Competencia Organizacional para poder llevar a cabo la incorporación 
de este tipo de soluciones y cómo a través de la metodología ágil SAP 
Activate se puede llevar a cabo un proyecto de esta magnitud en 10 
semanas.

A través de estos espacios de diálogo y conocimiento, Sintec Consulting reafirma su 
compromiso con impulsar a una nueva generación de empresas a desafiar sus límites. 

¿Necesitas ayuda en tus procesos de abastecimiento? ¡Tengamos una charla!

https://youtu.be/7FfFl5mhVSc
https://www.sap.com/latinamerica/index.html
https://sintec.com/author/myrellafranco/
https://sintec.com/author/myrellafranco/
https://sintec.com/soluciones-sintec/sap-ariba/
https://sintec.com/soluciones-sintec/sap-ariba/
https://sintec.com/contacto/

