
NOTA DE PRENSA

Diana Bustani y Horacio Gómez en entrevista con Players Life
Sintec reitera su posición de Trusted Advisor en la transformación de las empresas.

C O N S U L T I N G

Diana Bustani y Horacio Gómez Socios 
encargados en la Oficina Monterrey de 
Sintec Consulting, estuvieron en entrevista 
con Players of Life, la revista mexicana de

Por último, hablaron de cómo ven el futuro cercano de la consultoría y 
reafirmaron su posición como acompañante de las empresas para habilitar su 
transformación: “Buscamos agregar valor al negocio de nuestros clientes y 
ayudarlos en sus estrategias y transformaciones. Prueba de la confianza que se 
tiene en nosotros, es que en durante la pandemia nuestros clientes no 
cancelaron ningún proyecto que estaba en curso, aun cuando los presupuestos 
destinados a consultoría se redujeron en el resto de las empresas, lo cual habla 
de que nuestros proyectos son estratégicos y transformacionales para nuestros 
clientes.”

especialidad en el equilibrio del mundo de los negocios y 
estilo de vida.

Durante la entrevista hablaron del trabajo y evolución de 
la firma desde su fundación, hace poco más de 30 años, 
para llegar a convertirse en Trusted Advisor de empresas 
del Fortune 500 en México y Latinoamérica.

Además, conversaron de la estrategia para recuperarse y 
sobrevivir después de los momentos de crisis del 2020, 
donde surgieron tres tipos de problemáticas:

Los negocios que aumentaron sus ventas 
debido a la naturaleza de sus productos o 
servicios que se enfrentaron con abastecer y 
adaptarse rápidamente a las demandas del 
mercado.

Las empresas que no sufrieron grandes cambios 
en un inicio, pero que deben estar atentas e 
innovar para no quedarse atrás de su 
competencia.
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SINTEC

Invitamos a nuestros lectores a leer la entrevista 
completas en la siguiente liga. 

 A través de estos esfuerzos, el equipo de Sintec Consulting reitera 
su compromiso por compartir y apoyar a otras empresas a crecer y 
hacer frente a los obstáculos que enfrentamos juntos. Para más 
información acerca de los servicios que ofrecemos, tengamos una 
charla,  ¡contáctanos!
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Organizaciones con caídas drásticas en sus 
ventas, donde los apoyamos a adaptarse a la 
nueva normalidad, tanto en sus procesos 
operativos como en los temas culturales y 
organizacionales.
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https://sintec.com/author/diana-bustani/
https://sintec.com/author/horacio-gomez/
https://playersoflife.com/monterrey/contenido-prime-plus/sintec-consulting-lleva-tu-empresa-a-la-transformacion/
https://sintec.com/p_innovador/reinventa-tu-distribucion-y-conviertete-en-referente-omnicanal/
https://sintec.com/p_innovador/innovar-para-sobrevivir-pero-con-el-acelerador-a-fondo/
https://sintec.com/p_innovador/the-new-normal/
https://sintec.com/p_innovador/pandemia-sin-amnesia-no-dejemos-el-capital-humano-al-olvido/
https://playersoflife.com/monterrey/contenido-prime-plus/sintec-consulting-lleva-tu-empresa-a-la-transformacion/
https://sintec.com/contacto/

