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Tras los logros cosechados a 
día de hoy por los servicios de 
Entec Internacional en la zona 
de AOMAN (Asia, Oriente Medio 
y África del Norte), una empresa 
líder en fabricación de bebidas 

Aunque se conozca mejor a 
Entec por ofrecer su servicio 
especializado 3PMRO 
a fabricantes mundiales 
importantes en las regiones de 
AOMENA (Asia, Oriente Medio 

A pesar de la actual 
pandemia de COVID-19, 
Entec ha mantenido la calma 
y ha seguido hacia adelante. 
Hemos implementado 
nuestro plan de continuidad 
empresarial desde una fase 

Entec ha implementado con 
éxito la segunda fase de su 
proyecto de tres fases 3PMRO 
en Australia y Nueva Zelanda 
(ANZ) en nombre de una de las 
empresas gigantes de snacks y 
bebidas no alcohólicas.

Entec Internacional ha revelado 
una nueva herramienta 
sofisticada que calcula la 
reducción de CO2 mediante la 
optimización de la cadena de 
suministro e informa sobre el 
ahorro de emisión ofrecido al 
cliente como valores o bonos 

En 2020, Entec trabajará con 
dos estudiantes de máster de 
la Universidad de Portsmouth, 
quienes aportarán a la empresa 
sus conocimientos sobre 
marketing y comunicaciones.

Un nuevo contrato en 
Pakistán con un cliente, una 
multinacional de bebidas y 
snacks, ha permitido que Entec 
comience a entregar su servicio 
completo 3PMRO en este 
subcontinente por primera vez.

Liderado por Kevin Burke, 
Director del Proyecto para ANZ 
(Australia - Nueva Zelanda)  
& APAC (Asia Pacífico), le 
presentamos al equipo de 
Entec responsable de cumplir 
los ambiciosos objetivos 
para la empresa líder mundial 
de snacks y bebidas no 
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para ver la historia completa.
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Haga clic en las pestañas  
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A pesar de la actual pandemia de 
COVID-19, Entec ha mantenido la 
calma y ha seguido hacia adelante. 
Hemos implementado nuestro plan de 
continuidad empresarial desde una fase 
precoz y hemos estado operando por la 
vía (in)habitual.

Mientras tanto, nuestra plantilla de oficina y 
equipos de ventas están trabajando desde 
casa, proporcionándole a nuestros clientes 
la opción de contactar con nosotros en 
cualquier momento, usando nuestro email 
de contacto, número de teléfono y canales 
móviles. Cuando lo estima conveniente, 
nuestro equipo de ventas está usando 
Zoom para organizar videollamadas.

Nuestro almacén en el Reino Unido 
permanece plenamente operativo. 
Hemos puesto en marcha procedimientos 
especiales para garantizar la seguridad 
de nuestros trabajadores: todos están 
equipados con el EPI correcto (Equipo de 
Protección Individual) y reciben repartos 
más esporádicamente.

El Director Comercial Mike Robinson 
comenta: “En cualquier caso, hemos tenido 
más trabajo que nunca durante estos 
tiempos difíciles, realizando transacciones 
por valor de más de £260.000 en MRO 
desde el primer día de nuestro proceso de 
teletrabajo.

Me siento enormemente orgulloso de 
nuestro equipo, que ha implementado de 
manera impecable un cambio significativo 
en nuestro modus operandi, a la vez que 
ha asumido teleformación y unas cargas 
familiares adicionales.

Estoy encantado de comunicar que Entec 
está plenamente capacitado para asistir a 
nuestros clientes, a pesar de las tremendas 
presiones sobre las cadenas de suministro, 
y me gustaría rendir homenaje a nuestros 
proveedores por mantener sus servicios 
con nosotros.

Algunos proveedores más pequeños 
no han sido obviamente capaces de 
mantenerse operativos, así que, si hubiese 

escasez de algún producto, nuestros 
clientes deberían ponerse en contacto con 
nosotros. Es muy probable que localicemos 
un excedente dentro de la cadena de 
suministro y lo reubiquemos donde sea 
necesario. De esta manera, se abaratarían 
los costos y optimizarían las existencias, un 
elemento clave de nuestro modelo 3PMRO.

Confiamos en que todos nuestros clientes 
y proveedores, junto con sus compañeros 
y familiares, se encuentren bien y se 
mantengan a salvo.

Mientras tanto, si necesita ayuda adicional 
en estos tiempos tan desafiantes, no dude 
en contactar con nosotros.”

Manteniendo la calma y 
siguiendo hacia adelante
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Aunque se conozca mejor a Entec 
por ofrecer su servicio especializado 
3PMRO a fabricantes mundiales 
importantes en las regiones de 
AOMENA (Asia, Oriente Medio y Norte 
de África) y APAC (Asia - Pacífico), 
uno de sus primeros clientes –  líder 
mundial en bebidas alcohólicas, que 
ofrece una extraordinaria colección 
con 200 marcas de cerveza y licores – 
ha recurrido a la empresa para que le 
adquiera y suministre EPIs  a distintos  
puntos  del Reino Unido y de Europa, 
ante la pandemia de COVID-19.

Inicialmente, la empresa contactó con 
Entec a finales de enero, al necesitar 
desesperadamente algunos productos 
específicos de EPI, que habían sido 
incapaces de ubicar en el Reino Unido ni 
en ningún punto de Europa. 

El Gerente de Adquisiciones Gurjit Johal 
nos explica: “En el plazo de dos días 
laborales tras el pedido de nuestro cliente, 
no sólo habíamos ubicado uno de los 
productos principales solicitado y obtenido 
la aprobación de nuestro cliente – un 
proceso que suele llevar mucho más 
tiempo – sino que ya habíamos realizado 
el pedido por más de 3.000 cajas (36.000 
botellas x 500 ml ).”

Continúa diciendo: “Casi simultáneamente, 
volvieron a solicitarle a Entec que ubicase 
otro producto clave y en solo unos días, 
logramos una vez más aprobar y encargar 
el producto. La   primera partida llegó a 
su destino en el plazo de 10 días. En su 
totalidad, Entec ha surtido ya a su cliente 
con 15 palés, con 840 cajas, más de 
10,000 barriles, sumando un total de 2 
millones de productos.”

Solo en el Reino Unido e Irlanda, Entec 
ha distribuido uno o ambos productos 
a más de 20 puntos de alimentación, y 
tras solicitudes similares de otros clientes 
del sector de la alimentación envió 
una remesa de EPIs por toda Europa, 
incluyendo Polonia, Grecia, España, 
Francia, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Más allá del Reino Unido y de Europa, 
la empresa también ha proporcionado 
el muy necesitado producto EPI a las 
empresas de sus clientes en 7 países en 
Asia - Pacífico, atendiendo a consultas 
adicionales por más de 2 millones de 
artículos de un tercer producto  EPI en  
4 continentes.”

Queremos ofreceros nuestro enorme 
agradecimiento por vuestro apoyo 
al ayudarnos a ubicar productos 
necesitados mientras intentamos 
mantener a nuestros trabajadores 
a salvo durante la pandemia de 
COVID-19. Entec es un socio muy 
solidario, y sobre todo increíblemente 
activo y receptivo – ¡Incluso ha sido 
capaz de encontrar determinados 
productos donde nadie más había 
podido! 

Sinceramente agradecemos vuestro 
duro trabajo y apoyo en estos 
momentos difíciles y estamos 
deseando continuar con nuestra 
relación.”
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Tras los logros cosechados a 
día de hoy por los servicios de 
Entec Internacional en la zona 
de AOMAN (Asia, Oriente 
Medio y África del Norte), una 
empresa líder en fabricación 
de bebidas y snacks va a 
lanzar el proyecto 3PMRO 
en 21 empresas de Latino 
América.

El Director Ejecutivo Mike Robinson 
explica: “Reducir y controlar los costes 
de Mantenimiento, de Reparación y 
Operaciones (MRO) a nivel mundial 
se ha convertido en un aspecto clave 
para muchos grandes fabricantes, 
quienes reconocen las oportunidades 
de una mayor productividad, una 
eficiencia operativa mejorada y unos 

costes reducidos. Al consolidar a los 
proveedores en un único punto de 
contacto, pueden simplificar la cadena 
de suministro de repuestos, optimizando 
de esta manera las operaciones de 
MRO. Entec ofrece ese único punto 
de contacto como parte de su servicio 
externo 3PMRO, aportando un ahorro 
significativo y a la vez un menor impacto 
de CO2 y reduciendo drásticamente el 
ciclo de proceso de pago (P2P).”

“Gracias a los resultados positivos que 
hemos alcanzado en los 14 puntos de 
Asia Pacífico, África y Oriente Medio, 
Entec va a expandir ahora su servicio 
3PMRO a Latino América, una región 
nueva para la empresa y un desarrollo 
verdaderamente emocionante”. 

Los resultados de Entec hablan por sí 
solos. El servicio de clientes de 3PMRO 
en la zona de AOMAN ha logrado una 

reducción del número de proveedores 
de MRO de 430 a una sola fuente 
consolidada, abarcando 14 puntos en 
6 países. Durante el año 2019, Entec 
redujo los envíos de carga aérea en un 
asombroso 82%, a la vez que reducía la 
producción de carbono en más de 7.500 
toneladas. Se han disminuido en un 
38% los pedidos y se han procesado un 
46% menos de facturas.  El cliente ha 
podido observar una reducción del 13% 
de su gasto multimillonario, marcando 
un impacto significativo en los costes 
generales.

Mike concluye diciendo: “Para 
un negocio de marca global con 
operaciones de fabricación y embalaje, 
existen a menudo, en mercados 
exigentes, demandas diarias de 
repuestos planificados y no planificados. 

Inevitablemente, esto supone trabajar 
con múltiples proveedores (tanto a nivel 
local como internacional) que tienen 
distintas formas de trabajar, condiciones 
comerciales variables, y usan diferentes 
divisas. Muchas organizaciones, aun 
sabiendo cuánto gastan y con quién, no 
necesariamente entienden lo que están 
comprando o cuántas piezas necesitan 
realmente para satisfacer la demanda. 
Cuando se trata de MRO, me viene a la 
mente la frase “por si acaso” en lugar de 
“justo a tiempo”.

La misión de Entec es la de simplificar 
la esencial pero a menudo descuidada 
área de las operaciones de fabricación, 
para así proporcionar mayor visibilidad 
y control, permitiendo a los clientes 
operar de manera más eficiente, reducir 
deshechos y recortar gastos”.

Haga clic en las pestañas  
para ver la historia completa.
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Entec ha implementado 
con éxito la segunda fase 
de su proyecto de tres 
fases 3PMRO en Australia 
y Nueva Zelanda (ANZ) 
en nombre de una de las 
empresas líder de snacks y 
bebidas no alcohólicas.

“Project Blue” (el “Proyecto 
Azul”) se ha puesto en marcha 
en todas las empresas de 
nuestros clientes en la zona de 
AOMAN.  Inicialmente, como 
parte de la fase uno, Entec se 
hizo cargo de la gestión de todas 

las compras en el extranjero, 
ofreciendo una reducción de 
coste del 7’3% contra el gasto 
MRO multimillonario del cliente 
durante los primeros doce 
meses del proyecto.

La segunda fase, que se puso 
en marcha en enero de 2019 en 
Australia, vio a Entec trasladar 
su servicio in situ. Se abrió una 
nueva oficina en Brisbane y se 
estableció un dedicado equipo 
regional bajo las riendas del 
Director de Proyecto Kevin Burke 
para hacerse cargo de la gestión 

de otros 300 proveedores locales 
a través de tres operaciones de 
clientes en Brisbane, Adelaida y 
Auckland.

El “Project Blue” ha demostrado 
ser un excelente campo de 
experimentación para analizar 
las complejidades de la gestión 
de cambio a largo plazo y el 
compromiso de los proveedores 
dentro de un mercado que ha 
sido mayoritariamente insular en 
cuanto a  competitividad global. 
Ahora estamos preparados 
para pasar al siguiente nivel 

de eficiencia a través de la 
integración de sistemas, la 
reducción del flujo de proceso 
y la mejora de transparencia 
general para todos los sectores 
interesados, desde la ingeniería 
de primera línea hasta el 
liderazgo. ¡Nos esperan tiempos 
emocionantes!”

Kevin Burke, Gerente de Proyecto ANZ (Australia y Nueva Zelanda)

El Director de Proyecto, Kevin Burke, dice: “Es crucial para el éxito del proyecto disponer de piezas y generar 
ahorros no solo a través de la reducción de la tasa unitaria, sino también en otras áreas de productividad en toda la 
organización. Esto requiere una participación significativa de los proveedores y usuarios y puede verse reflejado en 
el apoyo brindado tanto por la oferta como la demanda para alcanzar los resultados deseados.

Éxito en Australia

contáctenos para más información
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Rachel Sanderzs - 
Líder del Equipo ANZ 
(Australia – Nueva 
Zelanda)

Rachel cuenta con 
más de 14 años de 
experiencia en el 
servicio de atención 

al cliente dentro de la industria de 
Servicios Financieros. Gestiona las 
relaciones con el cliente de primera 
línea, así como el análisis, desarrollo y 
despliegue de procesos y sistemas.

Sus excepcionales habilidades 
de gestión de equipo aseguran 
la preparación operativa y el 
cumplimiento de los indicadores de 
gestión (KPI). Además, su capacidad 
para comunicarse tanto con los 
niveles de primera línea como con los 
ejecutivos indica que Rachel fomenta 
constantemente el compromiso de las 
partes interesadas. Su capacidad para 
unificar un equipo implica un servicio 
de confianza repetible.

La experiencia operativa y la sólida 
ética de trabajo de Rachel la mantienen 
a la vanguardia de los desafíos, a 
través de una estrecha colaboración 
con los sectores interesados 
operativos internos y externos. Busca 
la optimización de procesos para la 
mejora del modelo de servicio Entec 
y se asegura de que sus equipos 
cumplan con sus objetivos.

Diane Rousseau 
- Gerente de 
Implementación y 
Control de Calidad

Diane posee una 
amplia experiencia 
operativa 
en logística 

internacional y abastecimiento 
de productos en mercados 
multinacionales, así como 
experiencia en sistemas SAP B1 
y comunicaciones corporativas y 
de recursos humanos con grandes 
empresas internacionales.

Tras haber trabajado en el campo 
de bienes de consumo y logística 
para empresas como Estée 
Lauder y Chanel, Diane se centra 
principalmente en la calidad del 
servicio y el cumplimiento de los 
objetivos del cliente, siendo muy 
innovadora. 

Diane organiza, recluta y asesora 
a equipos en toda la zona Asia - 
Pacífico, a la vez que desarrolla 
la competencia y la cohesión del 
equipo. Su profundo conocimiento 
operativo, unido a su capacidad 
de comunicarse a todos los 
niveles, significa que es altamente 
efectiva en la implementación de 
nuevos clientes, garantizando así 
mismo la mejora continua de los 
niveles de servicio.

Jonathan Brideson 
- Especialista en 
Ventas Internas y 
Apovisionamiento 

Jonathan es 
un profesional 
experimentado en 
compras y servicio 

de atención al cliente. Ha trabajado 
en el ámbito de bienes de consumo 
como gerente de abastecimiento 
con Bidfood y Mexex, siendo el 
encargado principal de las compras 
directas e indirectas. Su cartera de 
gestión incluye Riesgos Laborales, 
además de Control de Calidad.

Es experto en crear y mantener 
relaciones sólidas a largo plazo, 
en lograr soluciones y en manejar 
negociaciones entre proveedores y 
clientes.

 Jonathan posee fuertes raíces 
regionales, un amplio conocimiento 
de abastecimiento estratégico y una 
red de conexiones clave.

Su experiencia en la producción de 
alimentos y distribución de MCG 
le ha permitido proporcionar una 
gestión eficaz con los proveedores 
y un compromiso con el cliente.

Krysta Ponce - Especialista 
en Adquisiciones y 
Abastecimiento

Krysta ha conseguido 
especializarse en 
adquisiciones y 
abastecimiento en una de las 
principales cadenas minoristas 

de Bienes de Consumo de Filipinas, 
como Directora Comercial de portfolios 
específicos, con la responsabilidad absoluta 
de administrar la marca, la comercialización, 
las compras y el suministro de la categoría.

Ha administrado un gasto significativo en 
categorías y manejado una amplia gama 
de grupos de alimentos. La gestión y el 
abastecimiento de productos, la negociación 
con proveedores y la supervisión y previsión 
de inventario destacan cómo sus puntos 
fuertes.

Es muy competente en lo que se refiere a 
los sistemas de Planificación de Recursos 
Empresariales Corporativos como SAP Core 
y SAP B1.  Krysta proporciona información 
esencial sobre la mejora de procesos y el 
procesamiento y gestión de datos.

Con una visión estratégica y una profunda 
experiencia, Krysta participa activamente en 
el programa de desarrollo de proveedores 
dentro de la zona APAC para garantizar la 
continuidad y la calidad del suministro en los 
diversos mercados que generan valor para el 
cliente.

Presentamos al equipo Australiano 

Haga clic en las pestañas  
para ver la historia completa.

Liderado por Kevin Burke, Director del Proyecto para ANZ (Australia - Nueva Zelanda) & APAC (Asia - Pacífico), le presentamos al 
equipo de Entec responsable de cumplir los ambiciosos objetivos para la empresa líder mundial de snacks y bebidas no alcohólicas, 
cuando la segunda fase del proyecto piloto 3PMRO Project Blue de Entec está a punto de finalizar.
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Un nuevo 
contrato en 
Pakistán 
con un 
cliente, 

una multinacional de 
bebidas y snacks, ha 
permitido que Entec 
comience a entregar 
su servicio completo 
3PMRO en este 
subcontinente por 
primera vez.

Esta actuación va precedida de 
proyectos exitosos para esta marca 
global en las operaciones de AOMAN, 
donde Entec ha superado difíciles 
objetivos como el de reducir costes y 
el de mejorar la productividad.

“Este importante cliente  tiene 
múltiples instalaciones con una planta 
principal de fabricación, embalaje 
e servicios, que necesita un flujo 
constante y seguro de repuestos 
operativos, para asegurar una 
producción económica estable”, 
explica Richard Zavarona de Entec.

“Según los indicadores clave 
de rendimiento que informan 
mensualmente, en otras partes de la 
zona AOMAN, Entec ha transformado 
un proceso complejo de múltiples 

proveedores en una sola cadena 
de suministro MRO optimizada con 
servicio y calidad. 

Esto le ha proporcionado al cliente 
un control de gestión que conlleva 
ahorros substanciales.  Con un 
contrato de suministro en toda la 
región AOMAN, nuestro equipo está 
formado para producir beneficios 
similares en Pakistán.  Vemos la 
oportunidad para un proyecto 3PMRO 
global y el beneficio RCI (rentabilidad 
del capital invertido) adicional que 
este aportará, ya que los repuestos 
se comparten en puntos regionales o 
globales, lo que será significativo”.

Entec comparó todo el gasto de 
MRO en ultramar, en las plantas 
de Sundar (Lahore) y Multar en la 

primera fase del proyecto. Las fases 
dos y tres ya están en marcha, 
asumiendo Entec las adquisiciones 
locales e investigando los medios de 
proporcionar productividad a través 
de la optimización del inventario. 

“El contrato ya está superando los 
objetivos acordados, beneficiándose 
ambas partes de una productividad 
mejor de lo previsto, aportando una 
excelente relación con el cliente y 
afianzando el progreso”, dice Richard.

Hafiz Muhammad Kashif se ha unido 
a Entec como Gerente de Relaciones 
con el Cliente para Pakistán.

3PMRO completo en Pakistán
Hafiz Muhammed Kashif -  
Gerente de Relaciones con el Cliente
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Entec Internacional 
ha revelado una nueva 
herramienta sofisticada 
que calcula la reducción 
de CO2 mediante la 
optimización de la cadena 
de suministro e informa 
sobre el ahorro de emisión 
ofrecido al cliente como 
valores o bonos de 
carbono.

Desarrollado con la colaboración 
de la Universidad de Southampton, 
la recientemente perfeccionada 
Calculadora de Carbono usa datos de 
logística a tiempo real para optimizar 
la emisión de CO2 a través de un envío 
consolidado.

La estudiante Thi Hong Ngoc Dang, 
que está cursando un máster en 
Análisis de Empresas y Ciencias 
de Gestión en la Universidad de 
Southampton, ha trabajado en 
estrecha colaboración con Entec. 
Ha evaluado la manera de obtener 
los beneficios de envío consolidado, 
evaluados y cuantificados por tierra, 
mar y aire, para construir después un 
modelo de optimización / toma de 
decisiones y poder calcular el coste 
y el ahorro de CO2 mediante datos 
proporcionados por Entec.

Mike Robinson, director de Entec 
comenta: “En estos últimos años, 
se ha incrementado rápidamente 
la preocupación sobre el desarrollo 
sostenible y las empresas han 
empezado a prestar más atención 
al impacto que causan en el 
medioambiente. Como Integrador 
de la Cadena de Suministro, Entec 

se enorgullece de ser una empresa 
innovadora que desarrolla soluciones 
eficaces para ayudar a nuestros 
clientes a eliminar sus excesos de 
emisión y demostrar su credencial 
‘verde’ así como ahorrar en gastos. 
Invertimos en esta nueva herramienta 
para evaluar y mejorar la huella de 
carbono de las cadenas de suministro, 
mostrando nuestro compromiso con la 
sostenibilidad del medio ambiente.”

Este es el primer proyecto de 
colaboración de Entec con la 
Universidad de Southampton.

La Nueva Calculadora de CO2  
informa sobre los bonos de Carbono

Thi Homg Ngoc Dang, Universidad 
de Southampton

Haga clic en las pestañas  
para ver la historia completa.

Contact us for more information
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En la actualidad, Joana está cursando 
un máster de Administración 
y Empresas en Portsmouth. 
Anteriormente estudió Relaciones 
Internacionales y Política. 

Ya que es procedente del Algarve 
de Portugal, Joana se centrará en 
el “Project Blue” en la región de 
Latino América (LATAM). Analizará 
las distintas maneras de trabajar con 
este importante cliente de Bienes de 
Consumo. Paralelamente, apoyará 
a la empresa creando páginas web 
en portugués para garantizar a los 
clientes y proveedores de Brasil un 
fácil acceso a la información sobre 
Entec.

Vivian es también un estudiante de  
máster en Administración y Empresas 
en Portsmouth a la vez que está 
realizando unas prácticas laborales 
en Entec.

Vivian trabajará en un proyecto 
de marketing visual para crear 
un llamativo vídeo animado que 
explicará como el sistema 3PMRO 
de Entec simplifica las cadenas de 
suministro, ahorra costes y reduce 
emisiones de carbono.

Trabajamos con la Universidad de Portsmouth 

Haga clic en las pestañas  
para ver la historia completa.

Joana Dirikis Isidoro,  
Universidad de Portsmouth 

Vivian Onokwai,  
Universidad de Portsmouth

En 2020, Entec 
trabajará con dos 
estudiantes de máster 
de la Universidad 
de Portsmouth, 
quienes aportarán 
a la empresa sus 
conocimientos 
sobre marketing y 
comunicaciones.

El Director Ejecutivo Mike Robinson 
comenta: “En el pasado, hemos 
trabajado junto a estudiantes de máster 
universitario, y nos hemos dado cuenta 
de que aportan energía y una perspectiva 
fresca para nuestro equipo. Le estamos 
dando aquí especial importancia a la 
manera de transmitir nuestro magnífico 
servicio de manera más efectiva, incluso 
en un mercado nuevo. Los beneficios 
que ofrecemos son claros, pero nuestro 
servicio es a menudo complejo y 
estratificado.

Con la ayuda de Joana y Vivian, estamos 
deseando aportar a nuestros potenciales 
clientes nuevos una visión fácil de 
entender de cómo operamos como socio 
de fuente única 3PMRO.”
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