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¿Promover cultura organizacional e integración a distancia?

E

¡Claro que se puede!

n Sintec Consulting estamos acostumbrados
a mezclar trabajo con la convivencia. Es algo
que está en nuestro ADN y se deja ver en la
manera en que las fronteras entre el buen
compañerismo y la amistad se desvanecen entre los
miembros de nuestro equipo en nuestras ﬁestas de
ﬁn de año y Halloween, dinámicas de integración y
convivios, competencias como Sintec’s Got Talent,
grupos de corredores, club de cinéﬁlos y de lectura
y reuniones esporádicas o para celebrar cierres de
proyectos. Evidentemente, la convivencia entre los
colaboradores de Sintec Consulting no termina al
ﬁnal de las jornadas laborales.
Sin embargo, cuando tomamos las medidas
preventivas para hacer frente a la contingencia del
Covid-19 y adoptamos en su máxima expresión la
modalidad de home oﬃce, de repente organizar
una reunión entre amigos y compañeros como lo
hacíamos normalmente, se volvió impensable.

La buena noticia es que otra parte importante del código genético de Sintec, es
la capacidad de adaptarnos y nuestra creatividad. Desde inicios de la
contingencia, diferentes equipos de Sintec han tenido ﬁestas a través de
Microsoft Teams y Skype, hemos sustituido los pasteles cumpleañeros por
serenatas virtuales y recientemente, tuvimos el primer Sintec Cookworking, ¡un
evento que llevó a nuestros colaboradores a convivir desde la cocina de sus
hogares!
El viernes 24 de abril, compañeros de distintas áreas de Sintec se conectaron a
través de una sesión colaborativa en Microsoft Teams para aprender a hacer dos
platillos y aprovechar la dinámica para promover el compañerismo y la sana
competencia para ver quién hacia la mejor receta.
Durante la sesión, los compañeros estuvieron compartiendo fotografías de sus
creaciones y declarando que sus recetas eran las más sabrosas, dato que
tendremos que corroborar cuando la contingencia termine y podamos llevar a
cabo un Cookworking presencial. Por lo pronto, nos quedamos con la
satisfacción de no haber dejado que la distancia sea un impedimento para la
diversión y convivencia entre amigos y colaboradores. Aquí dejamos algunas
fotografías del evento virtual.

¡Buen provecho!

