
 
       

     

    
     

       
    

   
 

 
Es una solución que considera los 
procesos más representativos del 
sector agroindustrial, asegurando así 
el cumplimiento de los objetivos del 
negocio para cada tipo de proyecto.

La solución es personalizada basada 
en las mejores prácticas de 
implementación en nuestros 
diferentes clientes.

Además, permite plani�car, controlar, 
comparar y analizar paso a paso cada 
etapa de la gestión agroindustrial, 
maximizando el rendimiento de sus 
campos y optimizando el uso de los 
recursos.  

BENEFICIOS

° Mejore su rendimiento empresarial
° Optimice tiempos de implementación
° Ahorro de tiempo
° Mayor �exibilidad
° Optimización de cadena de valor
° Mejor visibilidad
° Funcionalidades mejoradas

Implementación desde 20 
semanas y 6 semanas de 
soporte post- producción
Inversión: Desde USD 399,900

Somos Omnia Solution, empresa más premiada 
en el Perú por SAP, especializada en dar servicios 
a grandes grupos empresariales peruanos, con 
más de 21 años de experiencia en el mercado.

Brindamos servicios de consultoría de soluciones 
de negocio y soluciones de infraestructura 
tecnológica. Gold Partner autorizado para la 
venta de licencias e implementación de 
soluciones y productos SAP.
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Alcance Omnia Agro Solution

Nuestra �losofía y el resultado con más de 21 años de experiencia, calidad, conocimiento y 
estándares aplicados en SAP para que nuestros clientes gocen de los bene�cios de una herramienta 
empresarial de alto nivel, con el adecuado nivel de adaptación y precisión que se requiere en el 
mercado peruano para operar de manera e�ciente una compañía del sector agroindustrial.

Omnia Agro Solution, es nuestro nuevo paquete de soluciones para SAP S/4HANA, contempla los 
procesos más representativos del rubro agroindustrial y ofrece una solución en cada etapa de su 
gestión. Gracias al nuevo Digital Core de SAP S/4HANA, es posible extender los procesos a través de 
Business Technology Platform integrando nuevas tecnologías como mobile, drones, IoT, y sistema de 
información visual SAP Analytics Cloud.

¡Genere valor a su negocio 
agroindustrial de la mano 
de Omnia Solution y SAP!

Contáctenos:

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

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

Síguenos en: 


