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Horacio Gómez y Arnaud Verhasselt presentan en

E

INCMTY 2020

l 2 de noviembre, Horacio Gómez, Socio de
Sintec Consulting, y Arnaud Verhasselt,
Gerente de Consultoría en Operaciones,
participaron como speakers dentro del
track de Business Hacks Summit de INCmty 2020
con la conferencia “From facts to acts” en la cual
compartieron algunas perspectivas acerca del
futuro económico de México, derivado de los
efectos del coronavirus, la guerra del petróleo, las
tensiones globales y la pérdida de la conﬁanza en la
inversión en el país.
Haciendo uso de analítica avanzada y análisis
predictivo, se tomaron en cuenta cuatro factores
clave para realizar el pronóstico: Interacción
internacional, Salud de las Finanzas Públicas,
Duración del Aislamiento y Medidas Expansivas y
Contracíclicas.
Dado lo anterior, Horacio y Arnaud hablaron de los
retos actuales a los que las PyMEs se están
enfrentando derivado de la crisis sanitaria.
Mencionaron que de acuerdo a la CAINTRA, estas
empresas destinan entre 3k y 4k MXN por cada
trabajador para la implementación de estos
protocolos de sanidad. Son las PyMEs quienes más
han sido afectadas, principalmente por temas de
economía de escala y poco acceso a recursos
ﬁnancieros.
Invitaron a su audiencia a implementar la
metodología a la que llamaron «The New
N.O.R.M.A.L.», la cual consiste en 6 puntos que
toda empresa deberá tener en cuenta para
adaptarse a la nueva realidad. Además,
compartieron 7 elementos para fortalecer el
liderazgo y la gestión empresarial en épocas de
crisis e incertidumbre.
Por último, mostraron acciones especíﬁcas que
pueden comenzar a ejecutarse para realizar la
transición a esta nueva normalidad, e invitaron a los
asistentes a tomar la oportunidad de invertir sus
recursos.
A través de foros como este, 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.

