¿QUIÉNES SOMOS?

S

omos la empresa dedicada a la gestión del suministro de repuestos y
servicios identificando a traves de
metas de producción, fichas técnicas y calidad,
planificada en los equipos requeridos de acuerdo a su contexto económico, condiciones del
mercado y competencia, con apoyo de su equipo de compras y mantenimiento seleccionaremos la mejor opción para maximizar la rentabilidad en los activos de nuestros clientes.
Contamos con stock local con gran variedad de
referencias en los diferentes tipos de equipo y
repuestos, adicional especializados en importación de partes especiales con tiempos de entrega y precios competitivos. Todos estos productos cumplen con los estándares de calidad y
normas requeridas.

Soporte, experiencia y servicio.

MISIÓN

B

uscamos crear lazos profesionales
que generen valor extra a nuestros
clientes, basados en los principios
de ética, trabajo en equipo, honestidad y
lealtad.
Enfocados en la mejora continua dirigida a la
búsqueda de la excelencia, manteniendo la
vocación de servicio
Así contribuiremos al desarrollo integral de
la Sociedad, mejorar la calidad de vida de todos los miembros de nuestra organización.

VISIÓN

S

eremos la compañía líder en servicios y suministros asociados a todo
tipo de industria, posicionada en el
mercado como una empresa innovadora y
socia estratégica de nuestros clientes para un
crecimiento continuo de nuestra economía.
Seremos una empresa enfocada en el
desarrollo y el mejoramiento continuo, en
la protección del medio ambiente, en la proyección social a la comunidad y en el
desarrollo de prácticas de servicio al cliente.

Dentro nuestro portafolio de productos y
servicios, se encuentra la mejor alternativa
para solucionar de manera total los requerimie nt os de l a i nd ustr ia Colo m bi an a.
Consulte sobre maquinaria y mantenimiento de equipos industriales

Suministros y servicios

Transmisión de potencia.
Motores y variadores.
Instrumentación, control y automatización.
Cables y Accesorios.
Insumos industriales.
Servicios de ingeniería en automatización y
telemática
Consultoría, asesoría y ejecución de proyectos.

www.sitcol.co
Encontraras mas canales

e-mail:comercial@sitcol.co

Teléfonos:
(+57) 3112887413
(+57) 3144049674

(+57) 3058632362
Tenemos canales técnicos, podemos encontrar
la solución para su proceso o Proyecto.
Proyectemos nuestro futuro.

VISITENOS
Tambien en nuestras redes.
Estamos en las comunidades virtuales del sector
industrial, búscanos.
Carrera 96C No. 19A– 18 , Bogotá D.C
Colombia

SOLUCIONES INDUSTRIALES TOTALES COLOMBIA SAS e -SITCOL SAS

CONTÁCTENOS

