
SEA PARTE 

AUTOMOTRIZ

DE LA TRANSFORMACIÓN 
 DIGITAL DE LA INDUSTRIA

Evolucione hacia la empresa inteligente
con soluciones diseñadas para competir

en la industria global automotriz.

Gestione los procesos medulares
de su negocio automotriz  

Innovación de productos 

Gestión de activos y productos, en cumplimiento con las normas

Gestión de proyectos y cartera

Medioambiente, salud y seguridad

Fabricación y logística

Compras operativas y logística de entrada para material directo

Fabricación con capacidad de respuesta

Redes de suministro 
Planificación de ventas, inventario y operaciones

Gestión de demanda e información estratégica 

Gestión del transporte y depósitos 

Marketing, ventas y posventa

Empoderar las ventas para vender más

Comercialización en múltiples canales 

Excelencia en servicio al cliente

Le ofrecemos una amplia de gama de soluciones tecnológicas SAP que le permitan adaptarse a los nuevos esquemas 
de negocio propios de la industria automotriz. La movilidad empresarial, las redes de vehículos y el enfoque en 
laexperiencia del cliente interrumpen los modelos de negocios establecidos en el ecosistema automotor.

Los fabricantes de automóviles y los proveedores de servicios siguen impulsando los modelos de negocios basados
en el consumo por encima de los modelos tradicionales basados en la propiedad. 

 Industria Automotriz



Con Orion Consultores encontrará una solución empresarial automotriz
a la medida de sus prioridades de negocio.

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

 

Transporte y movilidad inteligente

Empoderar las ventas para vender más

Comercialización en múltiples canales 

Excelencia en servicio al cliente

Tome decisiones en tiempo real
y opere con menos riesgo

Simplifique los procesos centrales
de su negocio automotriz 

Planificación de toda su estructura de innovación

Planificación de un plan de implementación con las mejores prácticas comprobadas
de la industria automotriz 

Planeación de la capacidad de ejecutar todas las opciones de implementación. 

Y en última instancia, optimización de procesos que le permitan la innovación continua
para centrarse en los resultados de su empresa.  

En la economía digital, la simplificación y la innovación empresarial son más importantes que nunca. Para hacer 
esto de manera efectiva, le enseñaremos cómo cubrir su viaje en el proceso de transformación digital de extre-
mo a extremo: 


