
Aumente los ingresos, reduzca los costos y optimice los activos de 

su empresa dando soporte a sus prioridades de fabricación y 

producción más urgentes. A través de las soluciones SAP, le ofrece-

mos alcanzar la innovación digital para darle mayor valor a su nego-

cio, simplificando procesos e implementando soluciones adaptadas 

a sus requerimientos. 

Ingeniería y Desarrollo Gestión de ventas 

Gestión de la cadena
de suministros

Fabricación y producción

Gestión de proyectos y 
portafolio

Diseño colaborativo de 
productos

Cumplimiento regulatorio de 
productos terminados y no 
terminados

Ofertas de software y soluciones

Marketing industrial

Gestión del rendimiento de las 
ventas y socios

Automatización colaborativa de 
la fuerza de ventas

Venta a través de centros de 
contacto

Planificación de ventas, 

inventario y operaciones

Gestión de la demanda

Gestión de respuestas y 
suministro

Gestión de depósitos

Fabricación engineer-to-order y 
por proyecto

Planificación y programación de 
la fabricación

Fabricación in-house

Colaboración en fabricación

Operaciones y mantenimiento 
de activos

Medioambiente, salud y 
seguridad industrial

Gestión de la calidad

Impulse la fabricación digital con Orion Consultores

FABRICACIÓN Y MANUFACTURA.

SEA PARTE DE LA

 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 DE LA INDUSTRIA DE

Maximice los ingresos de su
negocio y ahorre en costos de fabricación

Integre los procesos
esenciales de su negocio

con una solución integral:

Manufactura



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

Con Orion Consultores obtendrá excelentes opciones de valor, tanto en nuestra propuesta

de soluciones inteligentes como en la oferta de servicios adecuadas a su tipo de empresa.

Esto nos permite personalizar el enfoque idóneo para usted, en función de las expectativas

específicas de su empresa, los requisitos y las características propias de la industria manufacturera. 

Facilitamos su éxito hacia la empresa inteligente dentro del sector
manufactura y fabricación de componentes industriales

Enfrente con éxito los desafíos de la industria manufacturera:

Sin presiones para el cálculo de costos de fabricación

Evite problemas en el tiempo de lanzamiento de productos al mercado

Permita mayor visibilidad del inventario

Adopte medidas innovadoras y menos costosas para el control de calidad de los productos


