
Soluciones para la industria de la 
mano de profesionales

Para ORIGEN, todo empieza con 
su innovación. No es sólo 
nuestro lema, es nuestra 
filosofía de trabajo en cada área 
de la compañía.

Nuestra visión

Diferenciarnos por la calidad de nuestros 
servicios, este es nuestro principal Valor 
hacia el foco de la compañía, nuestros 
clientes.

Cómo lo llevamos a cabo

El sector industrial es nuestro hábitat, y 
sólo con una dedicación exclusiva hacia las 
nuevas tecnologías, podremos tejer un 
Ecosistema de soluciones capaces de 
integrar en la totalidad de los procesos.

SOLUCIÓN = Tecnología x Método

En la ecuación de solución, tan importante 
es la herramienta como la implementación 
de las tecnologías, por lo que nuestro 
compromiso es acompañarle durante todo el 
proceso aportando nuestra experiencia y 
conocimiento de los sistemas para un 
rápido retorno de la inversión.

ORIGEN nace en el año 2005 con la
máxima de dar respuesta a las
necesidades de dotar de TECNOLOGÍA
INTEGRADA al sector industrial en el
territorio nacional, para alcanzar el nivel
de innovación y competitividad
necesarios para su crecimiento.

“Habilitadores” tecnológicos para 
una Industria 4.0

Esta cuarta revolución industrial exige no
sólo de la integración de herramientas,
también de la mejor metodología para
facilitar a la industria la adopción de
nuevas tecnologías digitales que
permitan una mayor productividad
mediante toma de decisiones más
eficientes gracias a procesos productivos
integrados y optimizados.

“Su negocio es nuestro centro de 
referencia, ese es el Origen de la compañía 

y nuestro compromiso hacia la suya”

Todo empieza con su innovación



Con su negocio en nuestro foco, las nuevas
tecnologías como herramientas y una
perspectiva diferente, amplia y basada en una
metodología contrastada, disponemos de los
recursos necesarios para identificar aquellos
aspectos críticos para su negocio, desarrollar
un plan de acción efectivo y planificar la hoja
de ruta adecuada para garantizar el éxito en la
consecución de los objetivos de la compañía.

Análisis de procesos

• Definir los objetivos que motivan al cambio
• Analizar los procesos actuales
• Identificar los flujos y procesos ineficientes
• Definir el alcance y su hoja de ruta
• Propuesta de flujos y procesos optimizados

Implantación de mejoras

• Formación específica por perfiles
• Proyecto piloto para arranque y ajustes
• Migración de sistema
• Acompañamiento

Consultoría a medida

Implementación asegurando ROI

Una de las claves para el éxito de toda
inversión es la correcta implementación
de los sistemas, y para ello es
fundamental que los usuarios lo adopten
de manera natural. Por ello la constante
inversión que ORIGEN hace sobre sus
profesionales es vital para poder
asegurar el retorno de la inversión en el
tiempo establecido.

La metodología y una hoja de ruta
consensuada es la base con la que
nuestros técnicos certificados.

Servicio técnico local

Bonificación

Nos encargamos de todo el proceso.
Disponga o no de los recursos internos
para la gestión de los créditos, le
facilitamos que la formación no suponga
un impacto económico para la compañía.

ORIGEN ofrece un soporte técnico avanzado
directamente al usuario final.

Asistencia remota que garantiza el correcto
funcionamiento y continuidad del servicio, así
como actualizaciones de los sistemas donde
se incluyen nuevas herramientas que
permiten incrementar la productividad, y la
adecuación a los nuevos sistemas operativos,
son las características principales del Servicio
de Suscripción Técnica Avda. Ingeniería 9,
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