
NOTA DE PRENSA

Impulsamos la colaboración con el ecosistema emprendedor latinoamericano.

C omo parte de la agenda del evento en 
donde se reúnen, líderes globales, 
inversionistas, startups y diversos 
miembros de la comunidad, decididos 

a impulsar el emprendimiento en la región, Sintec 
Labs trajo a la discusión un tema de actualidad y 
relevancia para el ecosistema: cómo reducir la 
brecha entre corporativos y startups.

En una charla el sábado 9 de noviembre, en la que 
participaron más de 30 founders y representantes 
de corporativos, en el Business Hacks Summit, 
Roberto Palacios, Socio Sintec Digital y Néstor 
Esquivel, Líder de Sintec Labs, explicaron la mejor 
manera y los beneficios de encontrar un método de 
trabajo entre dos actores de la economía que 
coexisten en universos, aparentemente, ajenos.

Asimismo, Néstor Esquivel destacó las diferentes alternativas de 
colaboración que existen y que los emprendedores pueden buscar para 
colaborar efectivamente con un corporativo. Además, presentó algunas 
recomendaciones a los emprendedores, en función de las más de 100 
startups que en Sintec Labs ha evaluado durante el año. 

“Sabemos que existe una brecha entre corporativos y startups cuando 
hablamos de modelo de negocio, propuesta de valor o cultura, pero esta 
puede reducirse al contar con un interlocutor que amplifique la propuesta de 
valor de las starutps y detone la ejecución de pilotos que muestren 
beneficios para ambos participantes”, destacó que esa es una de las líneas de 
acción de Sintec Labs, pues su labor se centra en construir el puente entre 
ambos mundos, mediante enfoques productivos.
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SINTEC CONSULTING

Si te interesa este tema, te invitamos a contactar
a Néstor Esquivel (nestor.esquivel@sintec.com)

para recibir más información o actualizaciones.

Sintec Consulting, a través de Sintec Labs, participó en la séptima edición
del mayor festival de emprendimiento de Latinoamérica, INCmty.

De acuerdo con Roberto Palacios, “Los 
corporativos en Latinoamérica han tomado 
conciencia de la forma en que la relación con 
startups se traduce en fuentes ágiles de tecnología 
e innovación, que les permite abordar necesidades 
de mercado y de procesos internos”, al respecto 
destacó la importancia de estos vínculos de 
colaboración cuando se trata de disrupción o de 
cambios trascendentes.

Esta participación permitió mostrar cómo Sintec Labs conjunta la experiencia 
de más de 30 años que Sintec Consulting tiene con clientes corporativos con 
una versión disruptiva a través de su rama de vinculación con el sector de 
emprendimiento e innovación.

¡Gracias, INCmty!


