
NOTA DE PRENSA

Vuelve Horacio Gómez a La Octava
C O N S U L T I N G

E en esta ocasión hablando de la 
respuesta colaborativa y las 
prioridades en los negocios para 
perseguir rentabilidad tras los efectos

Invitando al aprendizaje a través de benchmarking y la identificación de mejores 
prácticas, Horacio invitó a la coordinación y el trabajo en equipo para salir 
delante de la crisis. “Tomemos pauta de países similares culturalmente al nuestro y 
veamos las oportunidades. Por ejemplo en Panamá, existe muy buena coordinación 
entre la iniciativa privada y el gobierno.” El análisis y la identificación de 
estrategias de respuesta debe de ser ágil y efectivo, ya que “en estos tiempos, la 
burocracia significa vidas humanas y el destino de las empresas.”

Precisamente con la intención de seguir compartiendo conocimiento y 
generando valor para nuestros clientes y cliente potenciales, Horacio invitó a la 
audiencia del programa de radio, a participar en el webcast “Los retos de la 
Cadena de Suministro frente a la pandemia”, con las intervenciones de Andrés 
Rivas y Jorge Chávez, ambos directores de nuestra práctica de Estrategia de 
Operaciones.

Consulta la entrevista en el video a continuación:

de Covid-19, el 29 de marzo del 2020, Horacio 
Gómez, Socio Responsable de la oficina Monterrey 
de Sintec Consulting, volvió a participar en el 
programa de “A ras de suelo” de la estación de radio 
La Octava, de Ciudad de México.

Horacio comentó que dado que para muchos 
negocios, esta etapa de distanciamiento significará 
un impacto en las ventas, eventualmente la 
respuesta de los gobiernos e instituciones 
financieras será generar facilidades e incentivos 
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. 
Tomando esto en cuenta, invitó a ver la crisis actual 
como una oportunidad de aprovechar el momento 
“en pausa” y revisar procesos y herramientas que 
pueden hacer a los negocios más rentables y 
competitivas en el futuro.   
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SINTEC

Clic aquí

https://www.bigmarker.com/sintec-consulting/Efectos-del-Covid-19-en-la-Cadena-de-Suministro
https://sintec.com/author/andresrivas/
https://sintec.com/author/jorgechavez/
https://sintec.com/author/horacio-gomez/
https://www.youtube.com/watch?v=anUQnwt8mc8
https://www.youtube.com/watch?v=anUQnwt8mc8

