


Quiénes somos?

• Empresa

• Equipo

• Metodología

• Propuesta de Valor

• Diferenciales



Nuestro Foco

Inzol se especializa en optimizar 

procesos de manufactura, 

mantenimiento y logística, a través de 

una metodología desarrollada 

especialmente para combinar la 

ingeniería de procesos con la 

incorporación de las últimas 

tecnologías en gestión industrial. 

Nuestra Experiencia

Fundada en 2009, Inzol está 

compuesta por profesionales con 

vasta experiencia en procesos de 

manufactura, gestión de proyectos, 

tecnologías de la información y 

sistemas de Integración.

Nuestra Misión

Toda industria que busque aumentar 

la productividad de sus plantas, 

mejorar la disponibilidad de los 

activos, capitalizar información del 

proceso de manufactura, optimizar 

los tiempos en la cadena de 

suministro y aumentar la rentabilidad 

de sus operaciones, puede tener a 

Inzol como aliado estratégico.

Nuestra Visión

En los comienzos de la cuarta 

revolución industrial, estamos 

convencidos que la tecnología es el 

camino para lograr fábricas más 

integradas, eficientes y flexibles. 

Transformarnos en un socio 

tecnológico es el motor que nos 

impulsa. 



Nuestra Metodología

Inzol agrega valor a su industria debido a su experiencia en el diagnóstico de procesos y su capacidad

para seleccionar, desarrollar e implementar las soluciones tecnológicas adecuadas para su empresa. Por

eso, todo proyecto de Inzol comienza con una consultoría sobre el proceso que nuestros clientes deseen

optimizar.



Nuestra Metodología

Nuestra metodología se divide en 5 etapas, más un proceso final de acompañamiento. Durante todas las

etapas se coordinan reuniones con los diferentes integrantes de las áreas a mejorar. La capacidad de

involucrar a los múltiples actores relevantes no solamente aporta información valiosa, sino que los motiva

a desarrollar soluciones que sean propias y no impuestas externamente. Es condición necesaria para el

cambio de los procesos y lograr su efecto permanente.



Propuesta de Valor

Nuestro gran valor lo construye la fusión. Todos nuestros proyectos componen un mix perfecto entre 

tecnología, know-how industrial y consultoría de procesos. Estamos convencidos de que esto es lo 

necesario de cara a la transformación digital que requieren nuestros clientes. 



Diferenciales

10 años trabajando en plantas

industriales, aportando siempre

experiencia en procesos y soluciones

tecnológicas

Poder medir los resultados es un punto

clave para enmarcarse en nuevos

proyectos y corregir desvíos

Proyectos escalables a lo más alto de la

organización

Ante todo, buscamos comprender a

nuestro cliente e idear una solución que

se adapte a su realidad

Foco en resultadosIndependencia de criterio

Know How industrial Experiencia Global 



Qué hacemos?

• Servicios

• Consultoría

• Desarrollo

• Implementaciones

• SAP



Líneas de Servicio

Diagnostico y diseño de procesos tecnológicos

Nos enfocamos en los desafíos operativos de plantas industriales, 

analizando su necesidad y la infraestructura tecnológica disponible.

Desarrollo de software, IOT e Industry 4.0

Disponemos de un equipo de desarrollo de software destinado a crear, 

adaptar o integrar aplicaciones basadas en necesidades específicas.

Implementación de soluciones de clase mundial

Contamos con alianzas de soluciones líderes en sus sectores, que nos 

permiten incorporar tecnologías validadas internacionalmente.

Servicios SAP

Ofrecemos servicios especializados para los módulos logísticos de SAP. 

Ofrecemos a nuestros clientes un conocimiento experto de cada 

proceso.



Diagnóstico y diseño de 
procesos tecnológicos

Gestión de activos y mantenimiento

Evaluar la efectividad de la estrategia de mantenimiento desarrollada que se ha 

implementado

Eficiencia de producción y calidad

Reducir pasos del proceso de producción que no agreguen valor al producto

Eficiencia logística

Mejorar los procesos de abastecimiento, reducir costos, optimizar inventarios y 

obtener mayor control y trazabilidad

Digitalización de procesos

Acceder a la información de sus procesos en tiempo real y transformar su planta en 

una industria 4.0

Gestión de contratos

Mejorar la gestión y el control sobre servicios tercerizados

Inzol se enfoca en los desafíos operativos de plantas industriales, analizando su necesidad y la

infraestructura tecnológica disponible. Utilizando nuestra metodología, mapeamos los procesos

actuales, analizamos las ineficiencias, identificamos oportunidades de mejora y diseñamos

soluciones para lograr alcanzar la eficiencia operativa. Nos enfocamos en estudiar:



Desarrollo de software, 
IOT e Indsutry 4.0

Realizamos desarrollos que abarcan todo el proceso: desde el estudio estratégico de la necesidad, el

diseño, la arquitectura, la fase de pruebas, control de calidad, puesta en marcha y el soporte. Para eso

utilizamos las metodologías que mejor se adapten a cada proyecto, a cada empresa y a cada cliente.

Ya sea que su empresa requiera herramientas propias de su industria, gestionar actividades de forma

digital o integrar sistemas para automatizar tareas, Inzol asume con entusiasmo el desafío de innovar.

Implementamos inteligencia artificial para predecir desvíos y herramientas de Business Intelligence para

analizar grandes cantidades de información.



Implementación de 
soluciones de clase mundial

Implementaciones

Nos encargamos de implementar correctamente los sistemas en su organización. 

Brindamos servicios de implementación para soluciones de primera clase en tecnología industrial.

Logramos ser el nexo entre el fabricante de la solución y el cliente final. Aportando de esta manera

un correcto entendimiento para dimensionar la implementación del producto y ejecutarla.

Inzol es un socio ideal para encargarse de:

Consultoría previa

Realizamos el análisis y la puesta a punto necesaria previa a la implementación 

de un sistema. 

Entrenamientos

Brindamos entrenamientos para nivelar y mantener a los usuarios capacitados 

en las herramientas.

Soporte

Resolvemos las dudas y problemas existentes en la utilización de un

herramienta.



Alianzas

Las soluciones de Prometheus se centran en la

usabilidad para maximizar el uso de SAP PM,

volverlo ágil e intuitivo, integrarlo con otros

módulos y mejorar la integridad de los datos.

Beas Manufacturing es la solución global de

producción para Pymes de fabricación discreta

y por procesos, que utilizan SAP B1 como ERP.

S/4 HANA Digital Manufacturing, Visibilidad

Inteligente a lo largo de toda la operación.

S/4 HANA Intelligent Asset Management.

Inteligencia colaborativa, planificación,

predicción y simulación para la gestión de

activos.

Microsoft Power Bi. Solución de Business

Intelligence que conecta cientos de fuentes de datos

para armar dashboards e indicadores intuitivos.

Microsoft Azure. Conjunto en constante expansión

de servicios en la nube para ayudar a su

organización a satisfacer necesidades comerciales.



Servicios SAP

Módulos

• Plant Maintenance (PM/EAM)

• Production Planning (PP)

• Materials Management (MM)

• Quality Management (QM)

• Warehouse Management (WM)

Servicios Ofrecidos

• Diseño de Blueprint

• Implementación

• Mejoras y ampliaciones

• Reingeniería

• Consultoría Funcional

• Entrenamientos

• Soporte general (key user)

• Diagnósticos y QA

• Limpieza de Datos Maestros

• Reportes e indicadores

Inzol ofrece servicios especializados para los módulos logísticos de SAP.

Somos, ante todo, Ingenieros de Proceso. Por ese motivo, podemos evaluar su utilización de SAP

comparándolo con las mejores prácticas actuales, y establecer un camino de crecimiento sostenible.

Nuestros Servicios SAP garantizan el optimo diseño de las funcionalidades, evitando desarrollos o

ampliaciones innecesarias, sumando nuestro conocimiento en innovaciones o add-ons que puedan

potenciar su ERP, sin riesgos ni costos adicionales. Adicionalmente, hemos sumado a nuestro porfolio las

últimas innovaciones para la Manufactura y la Gestión de Activos de S/4 HANA.



Con quienes 
trabajamos

• Proyectos

• Clientes



Algunos de nuestros 
proyectos



Inzol en números



inzol

info@inzol.com

www.Inzol.com


