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CECILIA VARGAS

Sintec Consulting tiene nueva Socia Directora

C

ecilia cuenta con más de 15 años de
experiencia en Sintec, en donde ha
forjado su carrera hasta llegar al cargo
actual. “Liderar una ﬁrma mexicana,
que ha consolidado su liderazgo en Latinoamérica
y se ha ganado una posición sólida como asesor
de compañías líderes de la región es una labor
apasionante, sobre todo cuando buscamos
transformar y hacer crecer Sintec. Queremos ser
una ﬁrma de servicios profesionales que provea
servicios personalizados de alto valor para el
cliente y soportados por analítica y tecnología”.
En la posición actual, Cecilia asumirá la
responsabilidad de asegurar que los equipos de
trabajo, en las diferentes sedes de la ﬁrma, asuman
la nueva estrategia de Sintec y la materialicen en los
próximos tres años.
“Mi trabajo será cambiar la visión para ser una
ﬁrma que acompañe de forma integral a los
clientes en los procesos transformacionales de
sus modelos de negocio entendiendo siempre las
realidades de sus mercados y sus capacidades”.
Para Cecilia, el tipo de consultoría que ofrece
Sintec y la cercanía con los clientes son sus
principales diferenciadores por lo que la evolución
de la ﬁrma deberá estar sustentada en estos
principios, “Lo que nos hace diferentes es el
talento y expertise que tenemos en nuestros
colaboradores, la visión punta a punta de nuestras
soluciones, los aceleradores basados en analítica
avanzada y vivir los procesos de transformación
con nuestros clientes”.

Impulso hacia el cambio

Bajo la nueva estrategia de Sintec, Cecilia busca
llevar a la organización a un crecimiento a doble
dígito. “Hemos creado una visión conjunta para
deﬁnir hacia dónde vamos y construir así la
versión de Sintec del Futuro”. Bajo esta

perspectiva, Cecilia busca materializar una de las premisas que ha
marcado el desarrollo de Sintec, “Cada uno de nuestros colaboradores es
un agente de cambio para los negocios, más que consultoría,
transformamos los modelos de negocio de nuestros clientes para que
sean exitosos en un mundo cada vez más digital”.

¿Quién es Cecilia Vargas?

Cecilia ha forjado su trayectoria como asesora de las empresas líderes de
la industria de bienes de consumo, retail y productos industriales en
Latinoamérica. Por más de 15 años ha liderado procesos
transformacionales de modelos de negocio para impulsar a las empresas
hacia el alcance de objetivos, el aumento de rentabilidad, la digitalización
y la conquista de nuevos mercados.
Se ha convertido en un referente para el desarrollo de estrategias de
Route to Market Phygital, Diseños de estrategia de Distribución y Gestión
de la Cadena de Suministro. Ha sido pionera en la generación de
investigaciones especializadas en el mercado latinoamericano, así como
impulsora del liderazgo de mujeres y desarrollo del talento.
Actualmente, dirige la operación de las oﬁcinas de Sintec en México,
Centroamérica, Colombia, Chile y Brasil. Cuenta con estudios en el Tec de
Monterrey, EGADE Business School, Penn State University y UC Berkley.

