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Nombramiento de un Directivo para liderar
el proyecto MRO para un cliente importante
Chris Cullen ha recibido un
puesto de responsabilidad
dentro de Entec Internacional,
con lo que dirigirá la nueva fase
del servicio 3PRMO “Proyecto
Fulcrum” de la empresa para
uno de nuestros clientes
consolidados – uno de los
mayores productores de licores y cervezas.
Chris trae consigo una amplia experiencia
internacional en el sector de Productos de
Gran Consumo (Fast Moving Consumer Goods
FMCG), así como en la industria del petróleo
y del gas, obtenida gracias a años en puestos
de responsabilidad en empresas del calibre de
Carlsberg, British Gas, BP y Diageo.
En los últimos tiempos, Chris ha sido el
responsable de crear e implementar una estrategia
global que presenta mejoras de fiabilidad en los
equipos y los estándares de seguridad dentro
del marco de las operaciones de embalaje de un

cliente de bebidas alcohólicas, logrando mejoras
significativas en coste y eficiencia. Esto encaja a
la perfección con su nuevo papel en Entec, ya que
Chris supervisará “Fulcrum”, asegurándose de que
los repuestos necesarios estén disponibles en el
momento adecuado, y garantizando de este modo
el rendimiento y la fiabilidad del equipo.
Tomando a Nigeria como punto de partida,
Chris y su equipo llevarán un análisis continuo
del aprovisionamiento de los repuestos, de los
datos de consumo e inventario, reajustando el
stock y convirtiendo un inventario estático en una
necesidad dinámica en todas las operaciones
africanas. El proyecto, que gestionará la
optimización de la demanda, de las adquisiciones,
de la logística y del almacenamiento, revisará
inicialmente las operaciones de África oriental
y occidental, pudiendo eventualmente generar
valor a nivel global, ya que las adquisiciones
y el inventario MRO se reestructuran según la
demanda global, regional y local.

El servicio 3PRMO de Entec genera liquidez en las
empresas de sus clientes al racionalizar y reducir
existencias, controlar la compra de repuestos
y consolidar los envíos. Sustituye a numerosos
proveedores, divisas, pedidos y facturas por
un único punto de contacto, simplificando
y agilizando notablemente así la cadena de
suministro, a la vez que se reducen costes y
emisiones de carbono.
El Director Ejecutivo de Entec, Mike Robinson
declara, al referirse a este nombramiento clave:
“Conozco a Chris desde hace años. En los meses
previos a convertirse oficialmente en parte del
equipo, Chris ha estado trabajando con Entec
en calidad de consultor. Como anterior Director
Ejecutivo de operaciones e ingeniería para un
cliente corporativo global, tiene una extensa
experiencia en el sector y una visión operativa
que lo convierten en un recurso fundamental
para Entec, especialmente en el desarrollo del
Proyecto Fulcrum. Estamos encantados de darle la
bienvenida a nuestro equipo.”
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En el primer año, Entec
Internacional ha consolidado
nuevas oportunidades comerciales
por un valor de US $13 millones con
uno de sus mayores clientes. Entec
expandirá así sus servicios 3PRMO
a 11 países de Latinoamérica
(Méjico y Brasil) y de Centro y
Sudamérica (Colombia, Argentina,
Perú, Guatemala, Chile, República
Dominicana, Uruguay, Puerto Rico
y Ecuador), basándose en el éxito
obtenido con una empresa líder
global en bebidas y alimentación
en los últimos tres años en la
zona APAC (en Tailandia, Australia
y Nueva Zelanda) y en la región
AOMAN (Asia, Oriente Medio y
África del Norte) en los países de
Arabia Saudí, Egipto y Pakistán.

pero la extensión de nuestra relación
con este importante cliente de bienes
de Gran Consumo (FMCG) a unas 20
plantas más, refleja el éxito de nuestros
anteriores e innovadores contratos y
extiende significativamente nuestra
huella global.”

Los primeros doce meses de los
contratos harán que Entec implemente
unos servicios de abastecimiento
simplificados en una gran variedad de
lugares en al menos 10 países de las
regiones de LATAM (Latinoamérica) y
CASA. Una vez que todos los contratos
estén plenamente vigentes, Entec
Ya se han firmado los contratos con
prevé generar ahorros superiores a US
Brasil, Colombia y Argentina, y los
$1 millón en todas las operaciones de
contratos restantes están programados 2021.
para firmarse antes de finales de 2020.
Los nuevos contratos son para la
En años venideros, Entec reforzará
implementación del exclusivo servicio
mucho más su integración en las
“3PRMO” de Entec, que conlleva
organizaciones de adquisición
ahorros de productividad significativos e ingeniería de sus clientes, lo
y una optimización de existencias en
que conlleva gestionar todo el
planta. Se devuelve de esta manera
abastecimiento a nivel nacional. Esto,
liquidez a la empresa a la vez que se
eventualmente, reducirá aún más los
reducen sustancialmente las emisiones costes operativos y ofrecerá ahorros
de CO2 de otro modo necesarias
adicionales a sus clientes.
En palabra de Richard Zeverona, el
para la entrega de los componentes
Como parte de su compromiso con
Director de Desarrollo Comercial de
MRO que permiten el funcionamiento
este proyecto, Entec abrirá un Centro
Entec: “Operar en algunas de las zonas de las plantas de producción en las
de Servicio Regional Norte Americano
más complejas y exigentes del mundo operaciones de Latino América.
en los Estados Unidos para ofrecer
no está exento de riesgos,

logística regional e incrementar su
capacidad de atención al cliente.
Mike Robinson, Director Ejecutivo
de Entec Internacional, comenta: “El
desarrollo de los mercados LATAM y
CASA prueban la fructífera alianza de
Entec con uno de sus mayores clientes
a través de sus operaciones a nivel
mundial, y representa para nosotros
una oportunidad de demostrar nuestra
capacidad de proveer servicios
efectivos 3PRMO a empresas de
bienes de Gran Consumo (FMCG) en
base global, agilizando operaciones,
devolviendo fluidez a las empresas y
reduciendo emisiones de CO2.”
Concluye diciendo: “Estamos
encantados de habernos expandido en
Latinoamérica. Y estamos deseando
repetir nuestros excelentes resultados
para nuestros clientes en otras regiones
y explorar nuevas oportunidades de
crecimiento en una zona que creemos
tiene para nosotros un enorme
potencial hasta ahora inexplotado.”

el Director de Desarrollo Comercial de
Entec, Richard Zeverona

Contrato de $13 millones para extender
los servicios de MRO por 11 países
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Nuevo nombramiento en Egipto cuando
Entec se expande en la zona MENA
Suraj
Muhammad
Talha ha sido
nombrado
Director de
Relaciones
con el Cliente para Entec en
Egipto, ya que la empresa
expande su servicio de
entrega a clientes globales
de Gran Consumo (FMCG)
en África y Oriente Medio.
Suraj, que ha pasado cinco años
trabajando en el sector FMCG, aporta
una valiosa experiencia en adquisiciones
y gestión de proyecto a escala mundial.
Será parte de un creciente equipo
responsable de implantar el servicio
3PMRO de Entec en la región para

algunos de los mayores fabricantes de
snacks y refrescos del mundo.
“Es para mí un gran honor trabajar de
cerca con estos destacados clientes
en Egipto, y ayudar a mantener su
productividad de manera efectiva
mientras se reducen sus costes
operativos”, explica Suraj : “El mercado
egipcio constituye una plataforma
regional para actividades empresariales
variadas y tiene acceso a grandes
mercados claves gracias a distintos
acuerdos comerciales con los Estados
Unidos, Europa, así como con países
de Oriente medio y África. Entec
Internacional ya tiene una importante
presencia en la zona, siendo el socio
exclusivo 3PRMO de muchos fabricantes
de gran reconocimiento. La empresa
está creciendo sólidamente en este
mercado y, a día de hoy, mantiene
negociaciones avanzadas para ofrecer

nuestros servicios a un mayor número
de clientes de la zona. Estoy muy
entusiasmado con poder ofrecer mi
aportación en la historia del éxito
continuado de Entec en Egipto.”
El director Ejecutivo de Entec, Mike
Robinson nos explica: “las empresas
de marca global, con complejas
operaciones de fabricación y embalaje
en mercados exigentes, generan una
demanda constante de repuestos de
mantenimiento. Para satisfacer esta
demanda, invierten millones de dólares
en inventarios de repuestos, muchos
de los cuales superan sus necesidades.
Usan además cientos de proveedores
locales y globales, todos con distinta
forma de trabajar, términos de comercio
diferentes y que precisan pagos en
múltiples divisas.”

“El servicio 3PMRO de Entec simplifica
este proceso. Como única fuente de
abastecimiento, gestionamos toda la
cadena de suministro, desde la demanda
hasta el punto de consumo, hacemos
coincidir el uso de los repuestos con los
índices de consumo para ofrecer unos
inventarios, una visibilidad, un control
y un cumplimiento óptimos. En suma,
nuestro servicio 3PMRO rentabiliza el
capital invertido del cliente, fomenta la
eficiencia, reduce las pérdidas y recorta
los costes operativos.
El nombramiento de Suraj en Egipto va
a reforzar nuestro equipo en esta zona
y a ayudarnos a repetir las ganancias
obtenidas para nuestros clientes en otras
partes del mundo.”
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Diseñando cadenas de
suministros digitales para el futuro
Entec está trabajando estrechamente
con la Universidad de Portsmouth
bajo el Programa de Alianza de
Transferencia de Conocimientos
(ATC) financiado por el gobierno para
desarrollar una cadena de suministro
MRO digitalmente integrada, donde
la demanda de abastecimiento se
gestione en base a información y
datos recopilados digitalmente.
Chris Cullen, Director Técnico de Entec
- Proyectos 3PRMO, está liderando
este proyecto.
“El Programa ATC existe para ayudar
a las empresas y academias a
colaborar en proyectos que mejoren
las formas de trabajar. En este caso,
la Universidad de Portsmouth nos
está ayudando a investigar técnicas
de seguimiento que apoyarán la
creación de demanda y la realización
de pedidos”, nos explica: “Al recabar
información sobre patrones de

abastecimiento en un número variado
de lugares, podremos tener una
visión más integral sobre los costes
de adquisición y evaluar las opciones
efectivas más rentables para el cliente
en conjunto, en vez de hacerlo solo
en base a dos puntos. Por ejemplo,
el componente más barato puede no
ser necesariamente la mejor opción
una vez se tome en cuenta el coste
de envío desde una cierta distancia y
el impacto del dióxido de carbono. El
papel de esta tecnología digital será el
de optimizar la fuente de adquisición,
mejorar la eficacia y ahorrar costes.”
La idea es la de recopilar los datos de
demanda de los clientes y conservarlos
en un centro de control de Entec,
para que Entec pueda responder a
los requisitos MRO en base local y
regional, identificando primero a los
mejores proveedores y asegurándose
de que se establezcan los parámetros
de calidad y coste, para luego realizar y

consolidar el pedido.
Uno de los principales clientes
de Entec en el sector global de
bebidas alcohólicas tomará parte
en esta prueba piloto, aunque Chris
rápidamente confirma que los sistemas
digitales y las competencias adquiridas
serán transferibles del sector de
bebidas al de productos FMCG y a los
clientes de otros sectores.
“Estamos muy ilusionados con el
proyecto”, dice “Aunque estamos
todavía en una etapa temprana,
creemos que esta innovación tiene
el potencial de ofrecer enormes
beneficios a nuestros clientes, al
consolidar alianzas duraderas a la
vez que ayuda a cumplir con nuestro
objetivo a largo plazo de conseguir
cadenas de suministro eficaces y
sostenibles.”

Entec está también trabajando en
colaboración con la Universidad
de Portsmouth en el desarrollo de
una tecnología de impresión 3D
comercialmente viable, que hará
posible que Entec imprima repuestos
para pedidos locales, reduciendo
de esta manera el capital vinculado,
acortando el tiempo de entrega y
disminuyendo los costes de envío –
mermando aún más las emisiones de
carbono.
Obviamente, mientras estos
son proyectos separados, están
íntimamente conectados para ayudar
a Entec a crear soluciones hacia unas
cadenas de suministro MRO digitales
más económicas y más inteligentes
para sus clientes en un futuro próximo.
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Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001
Entec está comprometida a actuar siguiendo los más altos estándares de seguridad de la información, para proteger los datos de sus clientes
en un mundo cada vez más digitalizado. Consecuentemente, la empresa va a invertir para seguir fortaleciendo su Sistema de Gestión de
Seguridad (SCGI) y poder obtener la certificación ISO 27001 – un riguroso estándar internacional de seguridad de la información mundialmente
avalado.

“Si bien nuestra actividad cotidiana consiste en
gestionar cadenas de suministro complejas y
exigentes, la creciente responsabilidad de Entec
reside en gestionar el flujo de información y datos
de sus clientes. Nos resulta fundamental afianzar
esta estrategia comercial, tanto en el tránsito entre
nuestras empresas como en el almacenamiento” El
Director General Allan Gechie nos comenta: “Las
transacciones entre empresas se controlan cada vez
más mediante transmisiones EDI, asegurándonos
así que la información fluya en tiempo real entre
nuestros sistemas ERP. Al implementar las políticas,
los procedimientos y las prácticas que nos aseguren
la certificación ISO 27001, estaremos ofreciendo a
nuestros clientes la confianza de que sus datos están
en manos seguras con Entec.

Y añade: “Aunque una gestión y un control de datos
estrictos son claramente importantes, debemos
también tener la capacidad de responder a las siempre
variables demandas de agilización y acceso a la
gestión de los cuadros de control de nuestros clientes
– y lograr este equilibrio es la clave del éxito de este
proyecto.”

ISO/IEC 27001:2013 (también conocido como ISO
27001) es el estándar internacional que fija los
requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI). Su enfoque de mejores
prácticas ayuda a las organizaciones a gestionar
la seguridad de la información atendiendo a las
personas, los procedimientos y la tecnología a la vez.

La excelente reputación de ISO 27001 está
impulsada por su exigencia de mejora continuada.
Consecuentemente, Entec será sometida a revisiones
anuales para mantener su certificación validada.

Dentro de la serie de estándares de seguridad de la
información ISO 27000, ISO 27001 es un marco que
ayuda a las organizaciones a “establecer, implementar,
operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar
continuamente su SGSI .”
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Entec se despide de
Charlie Patterson
con algunas de las marcas líderes a
nivel mundial. Ha sido un miembro
esencial del equipo que ha trabajado
en la Alianza de Transferencia
de Conocimientos (ATC) con
Universidades y que ha desarrollado
modelos futuros de empresas que
optimizan suministro e inventario,
usando el control de la fase de
Nuestro Director de Ventas, Charlie pruebas en órbita (IOT) y el análisis de
Patterson dejará su cargo en Entec datos.
el 31 de diciembre, después de
dedicar 11 años a esta empresa, y
“Me siento orgulloso y privilegiado de
haber sido uno de los principales
haber ayudado a Mike Robinson, el
contribuyentes al desarrollo del
Director General de Entec a hacer su
famoso servicio a terceros MRO
sueño realidad ya que hemos hecho
(3PMRO) de Entec.
avanzar la empresa por la cadena
de valores desde las transacciones
La experiencia de Charlie, al trabajar
MRO con proveedores hacia un socio
con nuestros clientes en África, ha
integrado con clientes clave.” , apuntó
sido fundamental en el desarrollo
Charlie , “Al consolidar proveedores
de contratos regionales 3PMRO

de dentro y fuera del país, hemos
podido consolidar un importante
ahorro en costes, reducir las
emisiones de carbono, incrementar la
eficacia operativa y mejora la fluidez
en los ciclos económicos.

Al comentar la marcha de Charlie,
Mike Robinson ha terminado
diciendo: “Charlie ha aportado una
significante contribución al éxito
de Entec a lo largo de los años. Ha
gestionado la complejidad de los
mercados en los que operamos sin
“En los últimos años, Entec ha crecido ningún tipo de problema, utilizando el
significativamente, estando presente conocimiento adquirido para mejorar
en países del mundo entero” añade
nuestro servicio y colaborando para
“ampliando su gama de servicios
situar a Entec por delante de nuestra
en Asia Pacifico, Latinoamérica y
potencial competencia. Es una
el Oriente Medio. La empresa ha
persona muy importante a quien tanto
expandido su huella global y sigue
los clientes como sus compañeros
creciendo año tras año, a pesar de
echaremos mucho de menos. Dicho
que el año 2020 haya sido un año tan esto, a lo largo del año 2021, ejercerá
complejo para todos.”
como consultor para nosotros tanto
en los mercados como con nuestros
principales clientes. El equipo y yo le
deseamos mucho éxito en sus nuevos
proyectos personales.”

