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AGROINDUSTRIAL 

A SU MEDIDA

 SOLUCIÓN 
ENCUENTRE LA

Principales características de
las soluciones para la industria
alimentaria y agricultura

Con las soluciones SAP gestione eficientemente
los procesos en la cadena de valor de la agroindustria,

desde el campo hasta el consumidor.

Las empresas del sector agroindustrial están eligiendo las soluciones
de SAP para responder a un sector de gran crecimiento en la mayor

A través de nuestra trayectoria hemos desarrollado e implementado
soluciones integrales para todos los procesos de la agroindustria,
con el objetivo de encontrar las que mejor se adapten a las prioridade
 de cada segmento de los agronegocios. 
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Segmentos agroindustriales 

Agricultura:

Brinda datos de evolución de cultivos en sus distintas fases productivas. 

Registra rendimiento de cultivos de acuerdo a su tipo. 

Registra eventos realizados para cada cultivo-lote y su correspondiente aplicación de insumos 
asociados al laboreo, uso de maquinaria, mano de obra. 

Ganadería: 

Leche:

Frutas: 

Forestal: 

Otras producciones

Encuentre la solución de agronegocios que se adapte
a sus necesidades y presupuesto.

Integra registros de origen, nutrición, sanidad y manejo del animal a lo largo
de su ciclo de vida, control de existencias tanto en cabezas como en kilos
e informes técnicos sobre su evolución, de acuerdo a sus categorías. 

Controla el volumen de leche ingresado y egresado de tanques, temperaturas
registradas en los procesos, curva de enfriamiento y ciclo de lavado.

¡Contáctenos y le indicaremos cómo transformar el negocio
agroindustrial del futuro con las soluciones de hoy!

mercadeo@orionconsultores.com        www.orionconsultores.com 
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Controla el volumen de leche ingresado y egresado de tanques, temperaturas
registradas en los procesos, curva de enfriamiento y ciclo de lavado.

Controla el volumen de leche ingresado y egresado de tanques, temperaturas
registradas en los procesos, curva de enfriamiento y ciclo de lavado.

Controla el volumen de leche ingresado y egresado de tanques, temperaturas
registradas en los procesos, curva de enfriamiento y ciclo de lavado.

Le ofrecemos un ERP que cubra todos sus ciclos de negocios, desde la gestión agrícola hasta la
comercialización, pasando por los procesos industriales, los aspectos legales, contables,

financieros y las regulaciones fiscales y tributarias de cada país. 


