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SINTEC CONSULTING
Fuerza Sintec y Fundación Zaber se unen en pro

de la educación universitaria
Como parte de nuestro proyecto de responsabilidad social “Fuerza Sintec”,

apoyamos de manera pro-bono a la fundación Zaber en su misión de brindar oportunidades
de educación universitaria a jóvenes con desempeño sobresaliente y necesidades económicas.

En Sintec Consulting extendemos de manera 
pro-bono los mismos beneficios que damos 
a nuestros clientes, a organizaciones que 
trabajan para impulsar y apoyar causas que 

concuerdan con nuestros valores y contribuyen al 
desarrollo económico y social de México.

Este año, trabajamos en Monterrey con la 
fundación Zaber, encargada de apoyar a jóvenes 
que tengan un sobresaliente desempeño 
académico, un alto perfil de liderazgo y una 
necesidad económica comprobable a cursar una 
carrera universitaria.

Durante el proyecto, Sintec Consulting trabajó en 3 
grandes frentes, la diversificación de las fuentes de 
financiamiento, el modelo operativo de la 
fundación y la estructura organizacional, en donde, 
de acuerdo con Erasmo Hernández, Director de 
Estrategia de Clientes y líder de este proyecto, “el 
nivel de involucramiento del equipo de la fundación 
con el de Sintec fue altísimo”.

Felicidades al equipo de Sintec Consulting que participó
en este proyecto, son un ejemplo para toda nuestra empresa.
Muchas gracias a la fundación Zaber por abrirnos las puertas

para sumarnos a su misión de hacer más accesible
la educación universitaria para todos.

Los resultados se presentaron ante Juan Morales Zambrano, Presidente de la fundación, quien quedó muy satisfecho con el 
trabajo realizado. Por su parte, Emma García, de Procuración de fondos, comentó: “En nombre de todos los que conformamos 
Fundación Zaber, queremos agradecer a Sintec Consulting por su altruismo al apoyar a las organizaciones sin fines de lucro como la nuestra 
por medio de proyectos pro-bono, impulsando así, su profesionalización y brindando herramientas para mejorar su operación y estrategia. 
Gracias al equipo de consultores involucrados, su profesionalismo, entrega y excelente trato se plasmó en un proyecto estructurado, 
completo, presentado en tiempo y forma, lo cual solo es posible con un trabajo en equipo perfecto.”

https://fundacionzaber.org/
https://fundacionzaber.org/
https://sintec.com/author/erasmohernandez/

