SIT Consulting afianza su propuesta de valor con Ui Path
La consultora en tecnologías de la información firma alianza estratégica con Ui Path,
empresa de software especializada en Automatización de Procesos Robóticos.
Con el objetivo de brindar soluciones tecnológicas acorde a las necesidades
empresariales vigentes, Source IT Consulting, empresa especializada en implementar
soluciones tecnológicas, añade a su portfolio de servicios la Automatización de Procesos
Robóticos (RPA, en sus siglas en inglés).
Enrique Saldarriaga, director de Source IT Consulting, expresó: “Estamos muy contentos
y optimistas con esta alianza ya que nos permite mejorar la propuesta de valor para
nuestros clientes. Estamos seguros de que la incorporación de Ui Path a nuestro portfolio
de servicios, aceleraremos la transformación digital de las empresas que buscan
soluciones inteligentes.”
Este acuerdo de ambas compañías, busca posicionar a SIT Consulting como un referente
en RPA para los clientes de los distintos sectores de la región, que han empezado a
conocer los beneficios de la automatización de procesos.
Source IT Consulting, es una consultora en tecnologías de la información con más de 10
años en el mercado y con proyectos internacionales en 9 países. Cuenta con un portfolio
de servicios en Inteligencia de Negocios, Automatización de Procesos Robóticos y Oracle
ERP´s. Asimismo, la consultora es partner de empresas líderes del sector tecnológico,
entre ellas están: Tableau, Ui Path, Microsoft y Oracle.

Sobre Source IT Consulting
Source IT Consulting es una consultora en tecnologías de la información, fundada en
2009. Tiene más de 10 años de sólida trayectoria implementando soluciones
empresariales, basadas en diferentes aspectos de la ingeniería de software.
Cuenta con un portfolio de servicios que cubre: Inteligencia de Negocios, Mejora de
Procesos y RPA (Automatización de Procesos Robóticos), Desarrollo de Aplicaciones y
Outsourcing, Oracle E-Business y People Soft.
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