
NOTA DE PRENSA

Es un gran lugar para trabajar

P
La firma de consultoría líder en Latinoamérica refrenda su compromiso como 

una organización perteneciente al listado de GPTW de multinacionales. 

or octava ocasión, Sintec Consulting 
formó parte del ranking de Los Mejores 
Lugares para Trabajar™ en México en la 
categoría de 50 a 500 colaboradores

multinacional, que reconoce y publica Great Place 
to Work, organización que ayuda a las compañías a 
promover una cultura de confianza, equilibrio y 
bienestar en las empresas. 

El pasado 7 de mayo se realizó la entrega de 
reconocimientos a la que asistió Rafael Rodriguez, 
Socio de Estrategia de Tecnología, en presentación 
de la firma; 

Además de ocupar la posición 27 en la categoría, 
Sintec se integró al Salón de la Fama del 
reconocimiento. El evento reunió a empresas de 
sectores como productos consumo, finanzas, 
servicios profesionales, entretenimiento y seguros 
para celebrar su compromiso con los colaboradores 
y por construir espacios en los que predomine la 
credibilidad, el respeto, el compañerismo y el 
orgullo por pertenecer a la organización. 

“Estamos orgullosos de nuestro talento y sabemos 
que nuestros colaboradores comparten ese 
sentimiento por la organización, este 
reconocimiento no solo consolida las acciones que 
realizamos, sino que también nos ofrece un 
panorama para transformarnos y ser mejores”, 
afirmó Rafael.
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¡Contáctanos! 
Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento tecnológico.

“Para Sintec es fundamental promover la cultura de un 
gran lugar para trabajar, en donde, además de vivir 
nuestros valores, podamos fomentar que cada uno 
desafíe sus límites y marque la diferencia en los ámbitos 
en que se desarrolla”.
Rafael Rodríguez
Socio Ciudad de México


