
NOTA DE PRENSA

quiere cautivar a profesionales de todo el mundo

E
Crear vínculos con los profesionales del futuro fue el principal objetivo 

de la sesión Meet Sintec con estudiantes de Tilburg University, Holanda.  

l pasado 2 de mayo, en las instalaciones 
de la oficina Ciudad de México, Sintec 
Consulting realizó la primera edición de 
Meet Sintec, con la participación de 25

estudiantes holandeses. El principal objetivo es 
acercar a los estudiantes a la metodología y el 
modelo de negocio de la firma, así como 
aproximarlos con la cultura de trabajo en México.

Meet Sintec permitirá que los consultores 
compartan experiencias sobre mejores prácticas e 
inspiren a los futuros profesionales que quieran ser 
parte de la industria de consultoría, ayudándolos a 
dimensionar las problemáticas que abordarán en el 
futuro, además de reforzar el compromiso de 
Sintec con la inclusión, la multiculturalidad y la 
diversidad.

Durante la sesión, Oskar Roa, Gerente de 
Consultoría, compartió la historia de la firma, así 
como los desafíos más significativos con los que se 
enfrentan los asesores de negocio en un entorno 
en donde la innovación, el dinamismo económico y 
la diversidad de productos o servicios crece de 
forma exponencial.

Además de conocer la organización, los estudiantes participaron en la 
resolución práctica de un caso de negocio, en el que además de emplear los 
conocimientos que han adquirido como parte de la licenciatura de 
Administración y Negocios Internacionales, conocieron enfoques 
metodológicos que Sintec ha desarrollado en más de tres décadas de 
experiencia con organizaciones líderes en Latinoamérica.

Después de la evaluación del caso práctico, los asistentes conversaron con 
Frank Maes, Associated Partner de Sintec, quien además de conversar con los 
estudiantes sobre su experiencia en la firma, narró sus vivencias como 
inmigrante en México.
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¡Contáctanos! 
Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento tecnológico.


