
Tras un proceso de selección de varios años y evaluar diversas aplicaciones 
ERP internacionales, ORBIS elige abas ERP por su orientación industrial, sus 
metodologías de trabajo, y el conocimiento del equipo humano de ABAS Ibérica, 
Socio Tecnológico de largo recorrido y amplia experiencia en su sector.

Con más de 60 años de experiencia en el sector eléctrico, Orbis aborda un am-
bicioso plan estratégico de implantación de nuevas herramientas de gestión y 
tratamiento de datos. 

ORBIS apuesta por abas ERP 
para su proyecto de organización empresarial.

ORBIS, compañía líder en 
el diseño y fabricación de 
material eléctrico y 
aplicaciones para el 
control y la eficiencia 
energética, elige abas 
ERP como herramienta 
de gestión.

“Los objetivos estratégicos 
de la compañía, su interna-
cionalización y proyectos de 
desarrollo corporativo, 
exigen la evolución del 
Sistema de Gestión y sus 
herramientas, que la 
compañía aborda ya 
en este 2018”.
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Tras dos años de búsqueda y trabajo, ORBIS decide apostar por abas ERP y ABAS 
Ibérica como Socio Tecnológico para este proyecto tan ambicioso.

“abas ERP y su equipo de trabajo, nos ha inspirado confianza principalmente por dos 
factores:
• su experiencia exclusiva en el sector industrial
• y su ERP estándar con gran bagaje en el mercado del software.

Hemos visto que con abas, podemos únicamente con su estándar, amoldarnos a su 
operativa de forma rápida y sencilla.”

Ahora toca el proyecto de implantación previsto durante el 2018.

Una vez identificado el equipo de trabajo y, apoyado en la metodología probada de im-
plantación de ABAS Ibérica, se realizarán en breve los primeros pasos del proyecto.

“Este proyecto es clave para la empresa; para conseguir los objetivos marcados, 
hemos creado un grupo de trabajo clave en ORBIS. Confiamos en ellos y el equipo de 
ABAS Ibérica para hacer del 2019, el año en el que nuestra empresa trabaje de forma 
más eficiente.”

Deseamos toda la suerte para el equipo de trabajo, esperando contar en 2019 con 
ORBIS como una referencia satisfecha más.

Con más de 15 años de trabajo en ORBIS, Ana Hernández, Resp. de IT de la compañía, 
ha liderado un equipo que ha evaluado diversas soluciones ERP durante dos años.

“Decidir qué sistema de gestión ERP 
elegir para una compañía, es una 
tarea intensa y compleja; en mi 
opinión, en ORBIS se ha llevado un 
proceso de búsqueda y selección, 
muy serio y largo en el que, mis 
compañeros y yo, hemos 
presenciado diversas sesiones de 
trabajo,asistido a jornadas 
técnicas y eventos, haciendo de la 
selección, un proyecto interno muy 
serio y completo.”
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