
NOTA DE PRENSA

Linkedin reconoce nuestra capacidad de reclutar talento.
Somos finalistas en los Talent Awards 2019

S intec Consulting recibió recientemente la nominación como finalista en la categoría Best Talent Acquistion Team en los 
Talent Awards 2019 Linkedin en México. Los premios de de Talento de LinkedIn son un reconocimiento que esta 
plataforma otorga a las compañías en función del desempeño y utilización de las soluciones y actividades de LinkedIn.

Actualmente, más de 500 organizaciones en México utilizan LinkedIn Solutions para encontrar, contratar y desarrollar a los mejores 
candidatos. De ellas, Sintec Consulting destaca y es señalada en el Top 3 de empresas de menos de 500 colaboradores, gracias a 
las tasas de utilización de la plataforma, nuestro compromiso con la eficiencia y la excelencia profesional en nuestra gestión de 
reclutamiento de talento vía LinkedIn. 

Dado el compromiso que tenemos con identificar, atraer y desarrollar al mejor talento, ser reconocidos como finalistas de todo 
México por la plataforma social más relevante en términos de empleo a nivel mundial es un logro que genera mucha satisfacción en 
nuestra empresa y nos califica para asistir a la segunda edición de los Talent Awards en México, que se llevará a cabo el 24 de 
octubre del año en curso y representa el mayor evento de LinkedIn a nivel regional.
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SINTEC CONSULTING

Sobre este acontecimiento, Diana Bustani, Socia de Sintec – Oficina Monterrey, destacó: “Es un 
orgullo ser reconocidos como finalistas por LinkedIn; esto refleja el buen trabajo que realizamos como 
organización para asegurar que contamos con la gente adecuada, en la posición adecuada en Sintec. 
Estoy segura de que con las acciones detonamos, vamos por esto y más”.

Para Oscar Lozano, Socio Director de Sintec, “el talento siempre ha sido una constante en el éxito de 
nuestra firma y aunque la búsqueda no es sencilla, LinkedIn nos ha permitido generar un impacto 
significativo en nuestra forma de encontrar el talento que necesitamos y tener en nuestras filas a 
profesionales extraordinarios”.

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


