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El éxito es nuestro compromiso.
#EnjoyThePressure



Contexto
¿Dónde estamos?

Así estamos en venezuela, una situación compleja a nivel político, social 
y económico, sin embargo, esto representa un cultivo de oportunidad 
para llevar a cabo proyectos que atiendan las infinitas necesidades por 
satisfacer del consumidor nacional.

Inflación
>10.000%

PIB -26%
Caída estimada 

para el 2020 Para el 2020 de 
acuerdo a FMI

vs. 44,3% en 
2019

Cerca del
80%

Desempleo Pobreza
extrema47,9%

2.000.000
nuevos

negocios
Dolarización

de facto
65% de las 

transacciones 
se realizan en $

 cada año según el 
Monitor Global de 
Emprendimiento

(No hay 
dependencia del 

estado)

a más de 3.000 
categorías de 

productos 
importados

Sector privado
genera 100%

de sus divisas

Exención al pago
de aranceles



3 Ayudamos a los nuestros a 
reconocer el potencial de sus 
proyectos y trabajamos junto a ellos 
para alcanzarlos.

2 Contratamos solo talentos mejores 
que nosotros, y nos encargamos de 
cuidarlos.

What moves us?
¡Nuestro manifiesto!

1 El plan de vida importa más que el 
de negocios, estamos siempre en 
movimiento, optimistas y pasándola 
bien.



Planificación 
estratégica

Planificación
financiera

Control 
de gestión

Restructuración
organizacional

Finanzas 
corporativas

Talleres 
in-company

Digitalización e
identidad de marca

Esto es lo que ofrecemos para ti (1/2)

Our services



Talleres in company

Esto es lo que ofrecemos para ti (2/2)

Our services

Manejo emocional y 
comunicación en la empresa

Equipos de alto 
desempeño

Planificación financiera
Plan de negocios 
(Forecast)

Indicadores 
Financieros

Escenarios y 
simulaciones

Presupuesto de 
ingresos y gastos

Planificación estratégica
Plan 
estratégico

Balance 
Scorecard (BSC)

Planificación
táctica-operativa

Análisis del
entorno

Control de gestión
Diseño y seguimiento
de Indicadores de 
Gestión  (KPI)

Sistemática de ventas 
y control de 
compromisos.

Automatización del 
control a la planificación 
(Táctica - Operativa - Financiera)

Finanzas corporativas
Evaluación de proyectos 
y casos de negocio

Financiamiento
de proyectos

Fusiones y
adquisiciones

Estructura 
de costo y capital

Valoración de
acciones y empresas

Digitalización e identidad de marca
Diseño e implementación
de estrategia digital.

Identidad, arquitectura, y
planes de posicionamiento 
de marca

Analíticas web y 
neuromarketing.

Diseño de logos,
empaques, e imagen 
corporativa.

Diseño web y plataformas 
de e-commerce.

Otros talleres
a demanda

Reestructuración organizacional
Coaching empresarial 
y desarrollo de talento

Planificación y
administración laboral

Diseño de estructuras
organizativas

“Headhunting” y
selección de personal



The fastest way to get in touch with us is
Rapid Response Team

Contact us!

rrt@somosomnis.com

Andrés Dow - Gerente General
+58 414-1051055
Yhanira Marín - Director
+58 414-3500807

Creemos en el formato digital evita el papel.
¡Cuida el ambiente!

@somos_omnis Omnis

www.somosomnis.com


