
Marketing
y comercialización: 

Proceso de Compras:  

Cadena de suministros y
distribución de productos: 

Datos e información estratégica
de marketing y comercialización

Planificación de categorías
y de surtidos.

Marketing en el punto de venta

Precios y promociones multicanales.        

DE BEBIDAS Y LICORES 

CON SAP

MEJORES PRÁCTICAS
ADOPTE LAS 

Aspectos primordiales de las
soluciones SAP para la industria
de bebidas y licores

Prepárese para ganar en el mundo digital
con Orion Consultores

DE LA INDUSTRIA

Transforme rápidamente su negocio
de bebidas y licores con las soluciones

ERP de Orion Consultores.

Datos e información estratégica
de compras

Gestión de abastecimiento
y contratos

Gestión de mercancías.

Información estratégica sobre
cadena de suministro

Proyección, asignación y
reabastecimiento

Inventario y respuesta a pedidos
en múltiples canales

Gestión de almacén y del
transporte 

Redes de distribución de
bebidas y licores. 

Innovación de productos 

Gerencia de proyectos y portfolio

Gerencia del ciclo de vida
del producto.

Las soluciones integradas de SAP le permitirán proyectar las 
necesidades de sus consumidores. Brinde mejores experien-
cias en su mercado usando  información estratégica y precisa 
en tiempo real.

Descubra cómo aprovechar la información estratégica sobre 
los clientes en los comercios y los puntos de venta (POS) en 
tiempo real; llegue a los compradores a través de cualquier 
canal y obtenga la visibilidad que necesita para optimizar 
todo, desde la comercialización hasta su cadena de suminis-
tro, con soluciones SAP adaptadas para la industria de  bebi-
das y licores. 

Bebidas y licores



Anticipe la demanda, gestione el inventario y brinde ofertas
personalizadas en toda la cadena de valor industrial. 

¿Cómo transformar la industria de bebidas y licores con las soluciones SAP? 
Contáctenos y le diremos cómo seguir el camino hacia la empresa inteligente

mercadeo@orionconsultores.com        www.orionconsultores.com 

México: +52 55 8526.2375 - Panamá: +507 309 0100 / 310.01.74/75 - Venezuela: +58 212 242.68.92
 

@orionconsultoresca       Orion Consultores C.A.       @OrionConsultoresCA      @OrionConsultor

Adopte las mejores prácticas de la industria mientras alcanza la excelencia operativa
con nuestra suite de gestión de recursos empresariales en tiempo real para su negocio

que se puede implementar en la nube u on-premise. 
 

¿Cómo gestionar su negocio
de bebidas y licores? 

Desde los recursos humanos hasta las finanzas y las analíticas, tenemos 
las soluciones SAP adecuadas para operar su negocio de bebidas y licores 
mejor, más rápido y más simple. Asegure que sus productos sean lo 
primero en la mente de sus consumidores anticipando y cumpliendo con 
la demanda para cubrir mejor sus necesidades y ganarse su confianza.


