
NOTA DE PRENSA

Sintec Consulting participa en el Digital Workforce Forum 2019

D
El tema central del evento fue Robotic Process Automation, una forma más en la 
que generamos valor a nuestros clientes elevando su productividad operativa.  

e la mano de nuestro socio estratégico, 
Automation Anywhere, directivos y 
compañeros del área digital de Sintec se 
dieron cita en el evento Digital Worforce 

Forum, celebrado en la Ciudad de Monterrey el pasado 
5 de junio.

Durante el evento, Sintec Consulting pudo compartir 
con los asistentes experiencias de implementación, 
desarrollos y mejores prácticas en proyectos de 
automatización robótica de procesos. 

El evento reunió a más de 350 altos ejecutivos, líderes 
de transformación digital y responsables del área de 
innovación y operaciones de diferentes empresas de 
México, quienes se mostraron satisfechos por el 
contenido del evento, identificaron oportunidades y 
capitalizaron ideas de cómo podrán aprovechar los 
beneficios de RPA en sus negocios. 

Roberto Palacios, Socio Sintec Digital, compartió que 
“para nosotros es importante estar en este tipo de 
foros, ya que al compartir nuestra experiencia y 
mostrar el vínculo entre herramientas tecnológicas, 
procesos y talento de una manera estructurada, 
desmitificamos los temas de transformación digital y 
los hacemos accesibles a nuestros clientes.”  

Los datos son contundentes: reducción de costos de procesamiento de hasta 80 
por ciento, manejo operativo en hasta 40 por ciento y se garantiza una operación 
resiliente. En experiencia de Sintec, esto permite capturar ahorros de 30 por ciento 
en el equivalente a personas de tiempo completo (FTE o Full-Time Equivalent, por 
sus siglas en inglés) y ese mismo se puede utilizar en actividades de alto valor.  

Compartir experiencia, puntos de vista y aprendizajes en el Digital Workforce 
Forum 2019, es una manera más en que Sintec Consulting se mantiene fiel a su 
propuesta de valor: impulsamos a una nueva generación de empresas a desafiar sus 
límites.   

Como lo explicó Roberto, en un reciente artículo, 
“El uso de RPA permite a los clientes volverse en 
organizaciones más productivas y eficientes”.   
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Discutimos el impacto directo de RPA al negocio

Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento tecnológico.

¡Contáctanos! 

https://sintec.com/p_innovador/robots-una-inversion-del-presente/

