
Omnia Core Solution, es una solución soportada 
en SAP S/4HANA, orientada específicamente 
para responder a las necesidades críticas de la 
industria de Consumo Masivo y Manufactura en 
general. Nuestra solución Omnia Core Solution 
contiene todas las localizaciones peruanas 
asegurando así el cumplimiento de las 
normativas obligatorias 
y vigentes.

La solución es escalable y gracias al nuevo Digital 
Core de SAP S/4HANA, es posible integrarla de 
manera nativa con otras soluciones SAP como: 
SAP SuccessFactors, SAP Hybris, SAP Concur; 
e Intelligent Technologies (IoT, iRPA, machine 
learning y otras soluciones digitales).

Otras caracteristicas
SAP Fiori es la nueva interfaz de SAP orientada al 
trabajo con dispositivos móviles, la cual se
basa en un concepto de funciones y 
autorizaciones, con todos los requisitos de 
seguridad y auditoria necesarios para mantener 
segura su información.

• Rendimiento empresarial
• Optimización de la cadena de valor
• Funcionalidades mejoradas
• Optimización de tiempos de implementación
• Mayor flexibilidad
• Ahorro de tiempo
• Mejor visibilidad
• Cumplimiento de normativas legales

Conoce la 
ruta de la 
innovación

BENEFICIOS

Omnia Solution, con más de 20 años de 
experiencia en el mercado, Gold Partner 
de SAP, especializada en brindar servicios 
a grandes grupos empresariales 
peruanos. Ayudamos a gestionar a detalle 
y con facilidad su expansión en el 
mercado a través del uso de SAP, la 
plataforma tecnológica que optimiza los 
recursos de su empresa, generando valor 
para poder tomar decisiones rápidas en la 
nueva economía digital.

Implemente en

6 semanas de soporte logístico
y financiero post producción.

18 SEMANAS
Presupuesto

desde 
$360K



Nuestra filosofía y el resultado más de 20 años de experiencia, conocimiento y estándares 
aplicados en SAP para que nuestros clientes gocen de los beneficios de una solución empresarial 
de alto nivel, con el adecuado cumplimiento de las normas tributarias, legales y operativas que 
se requieren en el mercado peruano para operar de manera eficiente en una compañía.

Omnia Core Solution, es nuestro nuevo paquete de soluciones para SAP S/4HANA 
repotenciado y listo para ser utilizado en su negocio y en camino a la nueva era digital. Esta 
solución está pensada para simplificar, acelerar y optimizar el proceso de implementación. 
Adicionalmente tenemos procesos especializados para su industria que complementan este 
paquete y que podrán ser solicitados adicionalmente.  

Alcance de Omnia Core Solution
Lograr su excelencia, nuestra pasión

Proceso del Pedido al Cobro del Cliente

Gestión de Pedidos 
y Contratos

Control de
Créditos Facturación Despacho

y Transportes Gestión de Cobranza

Proceso desde la Adquisición al Pago de Proveedores

Requerimientos 
de Compra

Cotizaciones 
y Proveedores

Contratos y Órdenes
de Compra

Almacenes 
e Inventarios

Recepción 
de Facturas

Pago a
Proveedores

Proceso de Planificación a la Gestión de Producción

Ingeniería de Producto Estructura de Costos
de Producto

Planificación
Producción

Control de 
la Producción Gestión de la Calidad

Proceso Financiero, Contable, Costos y Rentabilidad

Procesos Contables Procesos
de Finanzas

Gestión de Costos 
y Rentabilidad

Libros Legales
Electrónicos Perú

Localizaciones
Perú

¡Estamos 
preparados 
para lograr que
la solución se 
adapte a su 
negocio! 

Síguenos en:Contáctenos:

Av. El Derby N°254 Of. 701 
Urb. El Derby - Santiago de Surco
www.omniasolution.com 

Telf.: (+511) 4374717
contact@omniasolution.com

CONSUMO MASIVO MANUFACTURA EN GENERAL


