NOTA DE PRENSA

Consulting inagura sus Value Talks en Monterrey

E

l pasado 9 de mayo se llevó a cabo la
primera sesión de Value Talks en las
instalaciones de Monterrey de Sintec,
organizado por Sintec Labs. La intención
intención de este formato es acercar al talento
interno de Sintec Consulting a ecosistemas de
innovación
empresarial,
cultivando
sus
características en la propia cultura de nuestra
empresa.
A través de Value Talks, nuestros consultores
aprenden de los retos de emprendedores y su
camino al éxito, compartiendo experiencias,
mejores prácticas y capturando oportunidades e
inspiración para traer a nuestros propios modelos
de servicio.
Equipo Sintec Digital y Sintec Labs

Tocó a Porﬁrio Lima inaugurar Value Talks, ante nuestro equipo de consultores
de Monterrey. Además de su rol en Metalsa, Lima ha sido fundador y CEO de
startups mexicanas exitosas como Lanzadora y SENSAI.
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Como parte de su estrategia para mantenerse al tanto de tendencias y en contacto
con el sector emprendedor y startupero, Sintec Consulting llevó a cabo su primer Value Talk,
con la participación de Porﬁrio Lima, VP del Startup Playground de Metalsa.

Durante el encuentro, Porﬁrio compartió que el reto más importante con el
que se enfrentan las empresas que desean innovar es el mindset de su gente,
un obstáculo más bien psicológico que impide ver las cosas desde una
perspectiva nueva. En el caso de las startups que son parte o que colaboran
con una empresa previamente establecida, recomienda tratar de verlas como
un ente separado para incentivar el pensamiento creativo y la innovación.
También, resaltó que una de las skills más importantes para el futuro será la de
siempre estar aprendiendo cosas nuevas. El ser un lifelong learner, poder
“aprender a desaprender” y desarrollar nuevas formas de analizar y pensar,
ayudará a mantenerte vigente dentro de una organización y poder hacerle
frente a los cambios tecnológicos que se avecinan.

Porﬁrio Lima, Emprendedor y VP
del Startup Playground de Metalsa

La sesión ﬁnalizó con un espacio de convivencia en el cual los asistentes
pudieron continuar la plática y ahondar sobre el rol que juega la innovación en
nuestro negocio y compromiso hacia nuestros clientes, a quienes impulsamos
a desaﬁar sus límites implementando modelos de negocio transformacionales.

¡Contáctanos!
Sintec es la ﬁrma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento tecnológico.

