
NOTA DE PRENSA

Comparte Sintec Consulting

con Baramin

U n reciente estudio elaborado por el 
área de inteligencia de mercado de 
Sintec Consulting proyecta los 
impactos de la contingencia sanitaria 

con tres diferentes escenarios y sus implicaciones, 
generando insights accionables para distintos 
sectores productivos.

Es por esto que, como parte de un ciclo de 
conferencias que ofrece Baramin a sus líderes y 
colaboradores, el pasado 2 de junio, Horacio 
Gómez y Diana Bustani, Socios de la oficina 
Monterrey de Sintec Consulting, fueron invitados 
a dicha empresa para presentar las conclusiones de 
este estudio, así como una serie de 
recomendaciones basadas en el new N.O.R.M.A.L., 
metodología desarrollada por Sintec para hacer 
frente a los efectos de Covid-19 en los negocios. 

Haciendo uso de herramientas de colaboración a 
distancia, Horacio y Diana pudieron explicar a 
detalle el estudio, mostrando su sustento en una 
serie de variables relevantes, incluyendo la salud de 
las finanzas públicas, duración del aislamiento, 
interacción internacional, medidas expansivas y 
contracíclicas. 

También durante la presentación, hubo la 
oportunidad de compartir puntos de vista con los 
líderes de Baramin, importante empresa minera y 
con servicios relacionados de logística. Juan Luis 
Prieto Reina, Director General de Baramin, hizo 
varios apuntes respecto a la manera en que las 
conclusiones del estudio de Sintec aplicaban para 
su giro, enriqueciendo esta experiencia y 
aterrizando aciertos de la metodología a su 
realidad.
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EL NEW
N.O.R.M.A.L.

A través de foros como este webinar, el equipo de Sintec Consulting reitera su compromiso por compartir y apoyar a otras 
empresas a crecer y hacer frente a los obstáculos que estamos enfrentando juntos. Invitamos a nuestro público a estar al 
pendiente de los próximo webinars que estaremos impartiendo con la finalidad de superar los efectos de esta pandemia.

¿Tienes preguntas? Contáctanos.

La metodología presentada y desarrollada por Sintec y aptamente bautizada 
como «The New N.O.R.M.A.L.»; consiste en 6 puntos que toda empresa 
deberá tener en cuenta para adaptarse a la nueva realidad:
 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sintec-uploads/wp-content/uploads/2020/05/26112134/White-paper_From-facts-to-acts_Sintec.pdf
https://sintec.com/contacto/

