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los líderes empresariales en sus procesos y la
a un grupo de
invitados al evento “Talent in the Digital Era”
El evento se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey
el pasado 20 de junio y fue una oportunidad más
insights sobre la
incorporándose en nuestras soluciones enfocadas
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organizacionales.
Los asistentes pudieron conocer la herramienta
“Digital Readiness Scan” de Sintec, la cual permite
hacia la transformación digital, en función al nivel
de madurez en 6 dimensiones en sus empresas:
Talento y Cultura, Cliente y Propuesta de Valor,
Innovación y Agilidad, Información y Digitalización,
Cadena de Valor y Procesos, y Estrategia y
Liderazgo.

People
en la que combinamos la experiencia de nuestros equipos de

engagement,
capacitación y diseño organizacional, son los correctos. “La ventaja de
nuestro modelo es que las compañías pueden empezar a capturar sus
beneﬁcios con muy poca información. Nos enfocamos en las variables que
clientes no caigan en la trampa de parálisis por análisis. Así, los habilitamos
para dar el primer paso por más pequeño que sea, y acelerar su ritmo en el
camino. Start small, then expand, les decimos” fue uno de los mensajes que
Alejandro Zucker, Gerente de Diseño
Organizacional en HEINEKEN México, reﬂexionó: “Ya tenemos la información,
ahora lo importante es que como organizaciones, nos atrevamos a
experimentar. No tenemos que esperar a tener toda la data perfecta.
Podemos probar, mostrar resultados contundentes en cosas pequeñas y así
impulsar a la empresa a atreverse a transformar, sin temor a equivocarse.”
Talent in the Digital Era también brindó un espacio para presentar hallazgos
que las generaciones que vienen y las que hoy forman parte de las empresas,
cualquier proceso de transformación, cuando se trata de transformación
digital, es EL elemento clave”

¡Contáctanos!
soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento
tecnológico.

