
NOTA DE PRENSA

Sintec apoya a Andares a impulsar proyectos de vida.

E
Como parte de nuestro proyecto de responsabilidad social, Sintec Consulting a través

de Fuerza Sintec apoyó de manera probono a la asociación Andares en su misión de impulsar
proyectos de vida en personas con discapacidad intelectual.

n Sintec Consulting extendemos de 
manera probono los mismos beneficios 
que damos a nuestros clientes, a 
organizaciones que trabajan para impulsar 

y apoyar causas que concuerdan con nuestros valores 
e impactan de manera positiva en las comunidades en 
las que operamos.

Erasmo Hernández, Director de Estrategia de Clientes y líder de este proyecto, 
mencionó frente a su equipo que “a tono muy personal, quisiera hacerlos partícipes 
de la gran satisfacción que me deja ser parte de una organización que dedica 
recursos a algo más que buscar un resultado al final de un P&L, los dividendos de 
un proyecto de este tipo con una organización como Andares trascienden a lo que 
cualquier  beneficio económico puede dejar pues se capitaliza sobre las emociones 
y el sentimiento de satisfacción mezclado con gratitud por la confianza que 
depositó en nosotros la organización”.

La filosofía detrás de una iniciativa como Fuerza Sintec, es participar en nuestra 
sociedad y generar un impacto mediante lo que mejor sabemos hacer. De esta 
forma, no solo beneficiamos a las organizaciones, sino también desarrollamos a 
nuestro talento, al sembrar en cada uno el compromiso transformacional y hacer 
evidente la manera en que los servicios de consultoría se pueden enfocar hacia 
causas de índole social.

Felicidades al equipo de Sintec Consulting que participó en estos proyectos. Todos 
los miembros son un ejemplo para toda nuestra empresa. Muchas gracias a 
fundación Andares por abrirnos las puertas para sumarnos a su misión de impulsar 
los proyectos de vida de personas con discapacidad intelectual.
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Nuestro más reciente proyecto fue realizado en 
Monterrey con la fundación Andares, ABP, dedicada a 
guiar e impulsar a las personas adultas con 
discapacidad intelectual para que descubran y realicen 
su proyecto de vida, brindándoles hogar y/o 
programas de capacitación de desarrollo personal, 
vida productiva y habilidades laborales.

El proyecto de Sintec Consulting apoyó a la 
organización a modificar su cadena de valor, oferta a 
sus beneficiarios y su modelo de gestión, lo cual 
ayudará a dar una mayor estructura y madurez a la 
organización.

“Agradecemos a Sintec 
Consulting por sumarse a 
nuestro andar con el apoyo 
probono de consultoría para 
alinear nuestros procesos 
operativos. Con su ayuda, 
nuestros esfuerzos se 
focalizan aún más para 
brindar un servicio de calidad 
para que nuestros 
integrantes logren sus 
proyectos de vida y alcancen 
una vida plena.”

- Fundación Andares


