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Obtenga la tecnología necesaria para superar los más duros desafíos
Rentabilidad por segmento de negocio y reducción de costos de operación con Sineti Consulting.

SAP Supply Chain Management es más que un paquete de gestión, es una herramienta de software 
que permite planificar, ejecutar y coordinar en tiempo real la cadena de suministro. Este sistema 
forma parte de SAP Business Suite que aporta a las empresas la capacidad única de hacer funcionar 
sus procesos empresariales básicos con un software modular diseñado para trabajar con otro software 
de SAP o de otros proveedores.

Uno de los Partners
con mayor experiencia 

en solución de 
Cadena de Suministro; 
incluyendo Planeación 
Avanzada, Logística 
y Automatización
en Manufactura

Exitosas 
implementaciones
en: Estados Unidos, 

México,
Centroamérica y 

Sudámerica

Profesionales con
más de 19 años 

de experiencia en 
SAP

Generar planes de 
operación optimizados

Determinar el pronóstico 
con clientes

Procesos específicos 
de la industria 

Balancear el plan de 
demanda y suministro

Modelar niveles de 
servicio diferenciados

El mercado actual, exigente, altamente informado 
y cambiante, requiere de una industria flexible, 
analítica y preparada para la adaptación de sus 
operaciones hacia el consumidor final, orientándose 
a responder rápidamente a las oportunidades de 
negocios que evolucionan a tasas cada vez más 
rápidas y donde el grande ya no es quien domina, 
sino el más ágil.

Podemos brindarles una plataforma basada en 
SAP que permita que las ideas e innovaciones 
puedan llevarse al mercado de manera rápida 
en el lugar preciso y con los inventarios necesarios, 
todo lo anterior mientras se optimizan funciones 
clave del negocio; ya que hemos logrado un 
alto grado de especialización e innovación en la 
industria de manufactura.

En Grupo Sineti, hemos capitalizado el 
aprendizaje de más de 20 años para ofrecer 
servicios de consultoría que generen valor para 
nuestros clientes, permitiéndoles alcanzar un alto 
nivel de competitividad al administrar su negocio, 
desde los procesos básicos, hasta los críticos y 
procurando una estrecha relación con las capacidades 
de SAP; se ha colaborado con empresas  de todo 
tipo, desde pequeñas, hasta algunas de las más 
importantes a nivel nacional
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Monitorear indicadores 
de operación

Calcular niveles de 
inventario óptimos

Incremento en ventas: 
2% a 10%

Reducción de inventario: 
7% a 20%



Planeación de 
Ventas, 

Operaciones e 
Inventario 

Pronósticos 
estadísticos 

Planes de 
demanda  

Planes de 
distribución

Optimización de 
recursos 

productivos 

Monitorear 
métricas

 del desempeño

Beneficios por 
macro proceso

lntegración en procesos de desarrollo de productos
Gestión de variantes y de versiones
Integración con manufactura en componentes, costos y rutas de producción

Gestión de precios, descuentos y condiciones comerciales
Gestión de cotizaciones
Gestión de garantías y devoluciones
Mercadotecnia

Gestión de clientes

Planeación y ejecución de la producción
Integración y mantenimiento con equipos de planta 
Manufactura en outsourcing
Optimización de recursos
Control y análisis de márgenes, mermas y costos totales de manufactura

Manufactura y control de activos

Gestión de la demanda
Optimización de la logística y entregas
Integración de ventas con planeación
Selección y evaluación de proveedores
Gestión de órdenes de compra

Cadena de suministro

Innovación de productos e integridad

Mapa de solución

Recursos Humanos

Finanzas

Tecnologías de la información
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6% de incremento en 
las entregas a tiempo 

Incremento en la utilización 
de activos en  procesos de 
mantenimiento 

Reducción en costos de 
producción en sistemas que 
integran manufactura

Mejora en la efectividad de 
ventas al optimizar y 
administrar un pipeline de 
ventas. 

Incremento en márgenes 
operativos para sistemas 
financieros que suportan 
análisis de costos . 

39.4% de ahorros anuales 
en organizaciones que 
utilizan un sistema de 
compras único e integrado  

Reducción del tiempo en 
el ciclo de ventas al 
madurar los procesos 
de administración

Reducción de gastos de 
transporte: 5% a 15%
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97 de las 100 compañías 
más importantes de la 

industria Química 

10 de los 10 productores 
de papel más importantes 

9 de los 10 productores 
de cobre más importantes 

7 de los 10 productores  
más importantes Aluminio y Acero

Materiales de 
construcción

Ejecutan

Las soluciones SAP  se encuentran 
globalmente involucradas en:


