
NOTA DE PRENSA

Por segundo año, Sintec en Semana i

Durante la semana del 28 de octubre al 
1º de noviembre, Sintec participó por 
segunda ocasión en la Semana i, un 
espacio de innovación y emprendimiento 

para alumnos del Tec de Monterrey, que tiene 
como finalidad ayudarlos a desarrollar y fortalecer 
tus competencias, así como aprender a través de 
retos y desafíos de la vida real mediante actividades 
interactivas y multidisciplinarias.

En Semana i, los retos a los que los alumnos se 
suscriben están directamente ligados a su carrera y 
plan profesional. En esta ocasión, Sintec Consulting 
encabezó uno de los retos semanales en donde 
participaron 19 alumnos de carreras como 
Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico 
Administrador, Ingenieros en Negocios y 
Tecnología, y Licenciados en Economía; desde 5º 
hasta 9º semestre.

La semana estuvo llena de interacciones entre los 
estudiantes y el equipo de consultoría de Sintec, en 
donde los primeros tuvieron un vistazo hacia el 
mundo del consultor, resolviendo casos de negocio 
reales y proponiendo metodologías para aplicar las 
soluciones. Asimismo, contaron con 
retroalimentación por parte de Jorge Chávez, 
Gerente de Consultoría en Operaciones de Sintec 
oficina Monterrey, quien mostró a los alumnos las 
formas en las que Sintec resuelve las problemáticas 
presentadas y respondiendo a las dudas que 
tuvieron acerca de las soluciones.

Adicionalmente, Sintec asignó un reto semanal el cual consistió en realizar en 
equipos una investigación de cada una de las industrias principales: 
Productos Industriales, Retail, Consumo y Servicios. El objetivo era conocer 
cuál es el panorama para cada una ellas durante los siguientes años dado el 
actual desempeño económico, detectar áreas de oportunidad para las 
empresas que pertenecen a dichas industrias, cuáles son sus pain points y 
con base en esto, definir posibles soluciones en cuanto a procesos, talento, 
tecnología y digitalización.

Para realizar lo anterior, los alumnos recibieron por parte de Sintec 
Consulting una serie de cursos de Excel, PowerPoint y Comunicación para 
que, con estas 3 herramientas, pudieran realizar su presentación al final y 
cumplir los objetivos de su reto semanal.

El equipo ganador fue quien realizó la presentación de temas de retail, 
quienes llegaron a un muy buen análisis, identificaron cuáles eran las 
oportunidades, qué soluciones había para la industria, e incluso con 
propuesta de herramientas tecnológicas.
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SINTEC CONSULTING

En Sintec Consulting apoyamos el desarrollo de nuevos profesionistas a través de experiencias 
que contribuyan a un desempeño exitoso en el mundo laboral. Estamos muy contentos de 
participar y esperamos con ansias hacerlo de nuevo el próximo año.


