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Síguenos en

Omnia es el primer paso hacia el Open 
Banking. Es la innovadora tecnología de 

Fisa Group para instituciones financieras y 
negocios retail, que facilita la innovación, 

impulsa ingresos, racionaliza costos y crea 
una moderna experiencia omni-canal para 
sus cliente manteniendo siempre estrictos 

niveles de seguridad.
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Habilita la Transformación Digital de tu negocio

La convergencia de

una experiencia 

personalizada,

eficiente e integrada

Legacy

Systems

Canales & 

usuarios

Productos & 

Servicios



Los 3 componentes principales de Omnia

2
Aplicaciones

Aplicaciones poderosas y 

eficientes basadas en 20 años de 

experiencia en la industria 

financiera. 

3
Generador de Aplicaciones

Construye rápidamente potentes 

aplicaciones y procesos 

multicanal, independientemente de 

canales, tecnología y equipos, 

utilizando rutinas y capas de 

presentación preconstruidas

1
Multi-Channel Management

Integre y administre canales, 

clientes, organizaciones externas y 

sistemas legados a través de un 

sistema unificado. Omnia crea una 

experiencia de usuario consistente 

a través de todo canal y servicio.



000

Aplicaciones de Negocio y Plantillas

Internet 

Banking

Mobile 

Banking

Call 

Center 

Sucursales

Agencias

ATM/

Kioskos

• Internet Banking
• Personal
• Corporativo 

• Mobile Banking
• Marketing & Sales
• Business Processes

• Campaign Management
• Chat en Línea
• Central Customer information
• Business Rules Engine
• Funds Transfer

SWIFT ACH 

Sistemas Interbancarios

Tarjeta de

Crédito

Seguridad 

Robusta

Social

Media 

Usuarios 

Internos

Web-Services

• Aplicaciones, 
Plantillas 

• Procesos 

(workflows)

Multi-Channel Management

Application
Generator

Canales

Servicios

Sistemas Legados

• Procesos Masivos
• Transformación y Ruteo
• Registro de Auditoría y Monitoreo
• WEB y Móvil Render
• Administrador de Contenido

Instituciones 

Financieras

Clientes

Corporativos

Bureau de

Crédito

Banco

Central

Instituciones
Autoridades

Regulatorias

• Administración Canales y Servicios
• Seguridad
• Límites
• Pricing
• Motor de Documentos

Otros Sistemas LegadosCore Bancario
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• Multi-Channel Management (MCM) es un contenedor de servicios, especializado en la industria bancaria, que simplifica 
la integración y la reutilización de los componentes de negocio, gracias a la utilización de una arquitectura orientada a 
servicios (SOA) y basada en estándares informáticos. 

• MCM provee soluciones de integración, gestión de procesos y servicios para entidades bancarias, incluyendo 
funcionalidades administrativas, de negocios y de integración

• Funcionalidad general del MCM 

• Gestión de grandes volúmenes de datos para una amplia cantidad de canales. 

• Gestión de plataformas omni-canales con todos sus aspectos de seguridad. 

• Gestión y procesamiento de cálculo masivo de datos en formato batch, procesamiento de tramas de datos para 
operaciones masivas. 

• Publicación de servicios y procesos de negocio de forma uniforme sobre múltiples canales y usuarios.

• Funcionalidad Administrativa 

• Administre todos los agentes que interactúan con el negocio financiero, permitiendo y controlando el acceso en 
todos los niveles de la solución. Ajuste Omnia a las necesidades de su negocio a través del uso de servicios 
multicompañía, multi-divisas, multiplataforma y multi-idioma. 

• Funcionalidad de negocio 

• Gestione y realice un seguimiento de clientes, productos y servicios utilizando programas orientados a negocios, 
parámetros, funciones y aplicaciones de soporte. La funcionalidad incluye un motor de autorizaciones, gestión de 
documentos, informes, agendas de trabajo y catálogos de definición de productos, entre otros. 

MCM

App 
Generator

Business 
Apps



Síguenos en

• Integración 

• Perfecta integración desde y hacia otros sistemas a través de conectores, transformadores y “colas” (PL /SQL, 
Servicios Web, Servicios REST, Oracle BPEL, JBPM). Además facilita la integración con otros motores de bases de 
datos, propios y de terceros. 

• La funcionalidad integral incluye la ejecución de políticas comerciales, conexión a bases de datos, gestión de errores 
y excepciones, y control del tiempo límite del canal, entre muchas otras funciones. 

• Modernización de Sistemas Core

• Gracias a la utilización de los módulos Omnia que otorgan nuevas capacidades y flexibilidad al sistema central del 
banco. Los módulos permiten añadir nuevos productos y servicios a la entidad; además, se conectan de manera 
nativa y no como “satélites” con los sistemas instalados en la institución. 

• Intercambio en línea

• Envío de mensajes transaccionales en formato XML y JSON que son estándares en la industria. Por lo tanto, puede 
ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías. MCM interpreta mensajes en distintos 
formatos y los convierte en mensajes apropiados para distintos receptores de dichos mensajes; todo esto gracias a 
que MCM cuenta con más de 80 conectores en su estructura, basado en Apache Camel. 

• Dinamismo en los servicios

• Implementación, mejora y ampliación de las capacidades de los servicios existentes para satisfacer nuevos 
requisitos

MCM

Business 
Apps

App 
Generator
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Nuestro MCM provee un Front-End

omnicanal, moderno, intuitivo, e 

integrado para sus clientes externos 

y usuarios internos en todas las 

plataformas que necesite su 

institución
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Omnia ofrece una gama de Aplicaciones de Negocio listas para su uso que se pueden adaptar y parametrizar

rápidamente a las necesidades particulares de su negocio:

 Transferencia de Fondos (Funds Transfer)

 Posición Consolidada de Clientes (Centralized Client)

 Manejo de Campañas (Campaign Management)

 Business Rules Engine

 Pricing

Además, cuenta con Plantillas personalizables para las necesidades de su institución, permitiendo actuar con

agilidad y adaptarse rápidamente a las necesidades de su negocio:

 Internet & Mobiel Banking

 Business Processes

 Marketing & Sales

MCM

Business 
Apps

App 
Generator
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Aplicaciones de Negocio Plantillas de la Aplicación

Campaign
Management

Business 
Rules Engine

Centralized Client

Funds Transfer

Internet Banking Marketing & Sales

Business Processes

• Originación de Crédito
• Originación de Tarjeta de Crédito
• Cobranzas

• Proceso de venta completo 

para todos los productos y 

servicios

• Segmentación de clientes

• Apertura en línea de cuentas

• Venta Cruzada

• Clientes corporativos y de 

banca privada

• Servicios de tesorería

• Cash management

• Recepción de pagos

• Consolidación de información

• Cuentas por pagar

• Rol de pagos

• A través de todos los sistemas

• Comportamiento de los 

clientes 

• Relacionamiento

• Consolidación 360

• Productos

• Reglas y políticas

• Requirementos legales

• Promociones

• Pagos locales e 

internacionales (ACH, SWIFT)

• Domiciliación de pagos

• Débitos directos

• Pago de facturas en línea

Pricing
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• El Generador de aplicaciones es una herramienta de desarrollo visual que viene incluida y es 
parte del conjunto de herramientas de Omnia. Proporciona un entorno de desarrollo 
simplificado que reduce el esfuerzo de desarrollo de nuevas aplicaciones. El Generador de 
Aplicaciones permite la personalización de formularios, consultas y procesos de validación. 

• Su enfoque de desarrollo está basado en el conocimiento de los negocios, para facilitar el 
desarrollo de soluciones tecnológicas de una manera estructurada y estandarizada. 

• El Generador de Aplicaciones permite diagramar el flujo o secuencia de cada uno de los procesos 
de las instituciones financieras para tener una visión 360° de todos los procesos que se realizan. 
Un ejemplo de aplicación es la automatización del proceso de Transferencias Internacionales, 
con todas sus reglas de autorización y control. 

MCM

App 
Generator

Business 
Apps
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Application Generator 

Ágil innovación 
y personalización

Eficiente integración 
en tiempo real

Estructura de costos
optimizadaFuncionalidad 

multicanal

• Fácil de usar e interfaces intuitivas

• Rápido desarrollo por el cliente

• Time to market

• Rutinas pre-construidas

• El cliente es dueño del código 

fuente

• Personalización específica para 

cada cliente

• Desarrollo independiente de los 

canales, tecnología, equipamiento

• Los usuarios y los clientes 

trabajan con un mismo sistema

• Capa de presentación (por canal); 

para el cliente

• Costo mínimo de evolución 

• de la tecnología

• Costo mínimo de mantenimiento
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Beneficios

• Integración Total de todos los sistemas legados de la Institución, 
permitiendo mantener lo más importante de la inversión en IT que se 
haya realizado.
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Beneficios

• Productividad e innovación 
• Omnia permite al usuario ser más productivo en el desarrollo y administración 

de nuevos aplicativos utilizando módulos ya fabricados como el componente de 
seguridad, etc. 
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Beneficios

• Experiencia de Usuario 
• Omnia ofrece una experiencia unificada y de alta calidad al usuario por la facilidad para navegar. Crea 

aplicaciones para todo tipo de dispositivo móvil iOS o Android. 

• Diseño intuitivo y moderno con “Look & Feel” personalizable para fortalecer su marca
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Beneficios

• Interacción con servicios 
• Cuando se implementan soluciones con el generador de aplicaciones, el 

consumo de servicios de otros productos tanto de Omnia como de otros 
proveedores es totalmente simple por la interacción con el MCM. 
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Beneficios

• Omnia permite estandarizar y organizar todas las implementaciones 
que se vayan a realizar. 
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Beneficios

• Soporte 24/7 
• Fisa Group cuenta con personal capacitado para dar soporte 24 horas los 7 días 

de la semana. 



Habilita la

Transformación Digital 

de tú Negocio
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