
Es una solución que agiliza los procesos y
acelera la transformación digital de su
empresa, basada en 3 grandes principios:

Somos Omnia Solution, empresa con
más de 22 años de experiencia en el
mercado, Gold Partner de SAP
especializada en brindar servicios a
grandes grupos empresariales peruanos. 

Beneficios

Estrategia de Conversión Optimizada
ERP optimizado para RISE with SAP
S/4HANA Cloud, private edition
Quick Wins: Experiencia de usuario y
Data analytics embebida

Información en
tiempo real

Hacer lo que sabe
mucho más

rápido

Estadísticas
y análisis cuando

los necesite

Rápido
retorno de la

inversión

Plazo de
implementación

20 semanas

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.



Acelere hacia la transformación digital
Lograr su excelencia, nuestra pasión

Ágil Robusta Escalable

La información confiable, consolidada y rápida son la base para acompañarlos en el camino hacia
la transformación de su negocio en la nueva economía digital.

Impulse la conversión a RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition con la solución Omnia
Conversion Solution, una solución que agiliza su proceso de conversión bajo la metodología
Brownfield, enfocada para empresas que actualmente trabajan con SAP ECC.

¡Aproveche los datos en tiempo real para la toma de decisiones e integre su empresa con el
mundo digital!

Contáctenos

contact@omniasolution.com
 

| www.omniasolution.com
 

(51) 994 691 894
 Av. El Derby N°254 Of. 701 – Urb. El Derby

 – Santiago de Surco- Lima Central Tower
 

Otras características

Diseño Responsive, adaptado a cualquier
tipo de dispositivo.
Simple, haciendo foco en lo que es
importante.
Coherente, proporcionando una
experiencia de usuario fluida.
SAP Fiori UX está basado en roles, viendo
solo lo que necesitas.

En nuestro package incluímos un iTour
de SAP Fiori para que todos sus usuarios
conozcan las aplicaciones disponibles, el
objetivo es implementar 25 aplicaciones
que mayor impacto generen en su
organización.

SAP Fiori
Consistencia

      El mismo "look and     
      feel" en todos sus       
      productos.

Inteligencia
     Uso de "machine         
     learning" en tareas
     cotidianas.

Integración
     Acceso central para   
     múltiples soluciones  
     SAP.

Omnia Conversion Solution, con más de 22 años de experiencia, calidad, conocimiento y
estándares aplicados con las mejores prácticas SAP, la solución ofrece rápido retorno sobre
la inversión.
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