
Cubra las expectativas de sus clientes, ofrezca servicios digitales y adopte modelos de negocio basados en 

resultados para un crecimiento acelerado, integrando datos y procesos a través de la transformación digital.

Para cumplir con esa visión, Orion Consultores le ofrece las soluciones tecnológicas idóneas para impulsar sus 

compromisos de negocio basados en resultados, brindar el conocimiento como servicio y abastecer todos los 

flujos de trabajo a través de su fuerza laboral.  

Desarrollo del negocio, ventas y marketing 
Marketing adaptado a los diferentes servicios.

Gestión de clientes, oportunidades y ofertas.

Transformación digital de los servicios profesionales.

Proyectos y servicios gestionados
Gestión de proyectos y recursos

Gestión de contratos de servicios 

Servicio al cliente en múltiples canales 

Procesos y operaciones de servicios

DEL MERCADO.

HAGA QUE SUS IDEAS
 RESPONDAN RÁPIDAMENTE

¿Su software de negocio está apoyando su crecimiento y su capacidad 
de respuesta ante las demandas del mercado?

 A LAS DEMANDAS 

Es posible que esté en el proceso de elegir o reevaluar su software de gestión empresarial para la expansión 

de los servicios y de su empresa. Sabemos que esta decisión es sumamente importante. Por ello, le indicare-

mos cómo ser parte de la transformación digital a través de diferentes soluciones tecnológicas y empresaria-

les que le apoyarán en el logro de sus objetivos de crecimiento, la simplificación de ciclos de trabajo y la 

eficiencia en sus respuestas ante las exigencias del mercado. 

Gestione eficientemente todo su ciclo de servicios 

Cadena de suministro del talento
Gestión del talento

Gestión del tiempo y asistencia

Recursos humanos y nómina centrales

Planificación y analíticas de la fuerza de trabajo

Servicios Profesionales y Financieros



Las soluciones ERP como SAP permiten integrar los procesos
clave del negocio bancario y de los servicios financieros: 
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Fijación de compromiso con el cliente 
Marketing en el momento

Empoderamiento de la fuerza de ventas para vender más

Experiencia del cliente e impulso del comercio digital

Autoservicios de la banca digital

Servicio y asistencia al cliente multicanal

Operaciones de banca comercial
Administración del efectivo y liquidez monetaria

Préstamos comerciales

Conectividad multi-corporativa

Finanzas y riesgo
Contabilidad para instrumentos financieros

Gerencia del desempeño

Cierre contable y financiero

Análisis y planificación financieros

Gobernanza, riesgo y cumplimiento

Plataforma de datos para servicios financieros

Creación y gestión de clientes
Procesamiento de aplicaciones optimizado

Excelencia en la entrega de información disponible del y para el cliente

Transforme el mundo de la banca y los servicios financieros 

Es posible que esté en el proceso de elegir o reevaluar su software de gestión empresarial para la 

expansión de los servicios y de su empresa. Sabemos que esta decisión es sumamente importante. Por 

ello, le indicaremos cómo ser parte de la transformación digital a través de diferentes soluciones 

tecnológicas y empresariales que le apoyarán en el logro de sus objetivos de crecimiento, la simplifica-

ción de ciclos de trabajo y la eficiencia en sus respuestas ante las exigencias del mercado. 

Explore nuestras soluciones integrales y encuentre las que necesite para
construir un negocio más competitivo y conectado con la transformación digital.


