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I N G E N I A N D O  S O L U C I O N E S



QUIENES SOMOS

Oficina Técnica Omsai, C.A., OMSAICA, es una empresa venezolana fundada en el año 
1992,constituida por profesionales de la ingeniería, con amplia experiencia en el área de 
proyectos multidisciplinarios, lo cual contribuyó de manera fundamental con la excelente 
reputación que nos ganamos al desarrollar a nivel nacional trabajos de ingeniería básica y 
de detalle , procura, construcción y gerencia e inspecciones de obras, dirigidos a los sectores 
de telecomunicaciones, industria, energía y empresas de servicio.

En el año 2015 registramos una filial en Colombia, Omsaica S.A.S., ya que nos propusimos 
replicar nuestra experiencia con empeño en mantener y superar los estándares que nos 
caracterizan.

Recientemente, con el objeto de adaptarnos a los nuevos requerimientos de nuestro entorno 
aprovechando el amplio conocimiento adquirido y la reputación que nos representa, hemos 
formalizado e incursionado en nuestras tres principales líneas de negocio: generación, 
protección y respaldo. Cada una de estas con el amparo y el apoyo técnico de empresas y 
marcas de reconocimiento mundial así como de las nuevas tendencias del uso responsable 
de la energía, tales como sistemas de smart appliances y autosustentabilidad. 

Todo lo anterior nos lleva a identificarnos como una empresa multinacional de referencia en 
el sector telecomunicaciones y energía, que ofrece las soluciones más eficientes y de mayor 
calidad para nuestros clientes.   



MISIÓN:

VISIÓN:

POLÍTICAS DE CALIDAD:

Ofrecemos una plataforma de productos y servicios especializados en el sector eléctrico y áreas 
complementarias, atendiendo requerimientos de nuestros clientes a distintas escalas, satisfaciendo sus 
necesidades a través de:

- Ingeniería, Procura, Construcción y Gerencia (IPCG) de proyectos multidisciplinarios.

- Soluciones integrales de energía asociadas a generación, protección y respaldo así como la oferta 
de los productos asociados.

- Diseño e implementación de sistemas de seguridad para monitoreo y control remoto de 
instalaciones con requerimientos de resguardo critico.

Consolidarnos como líderes en cada una de las líneas de servicio que ofrecemos y crecer a través del 
desarrollo de nuevos servicios vinculados a nuestras áreas de competencia, manteniendo y 
superando el nivel de calidad que nos caracteriza y que satisface a nuestros clientes.

Orientamos nuestra política de la calidad hacia la prestación de servicios con énfasis en los requisitos 
del cliente, considerando el usuario final, la seguridad y el impacto al medio ambiente y la 
comunidad, empeñados en disponer de los recursos requeridos para entregar el nivel de calidad que 
nos exigimos, manteniendo el respeto, la confianza y la cordialidad con nuestros relacionados. 



SERVICIOS:

GENERACIÓN:

Soluciones integrales de energía y telecomunicaciones asociadas a Generación, Protección y Respaldo a fin de 
velar por la continuidad de las actividades operativas y administrativas del cliente y por el resguardo de sus 
activos, en los sectores comercial, industrial y residencial.

Suministro, Transporte e Instalación (STI) de grupos electrógenos 
Generac y Koel Green by Kirloskar. Autonomía eléctrica para edificios 
residenciales, comerciales e industriales.

CERTIFICATE OF TRAINING

This is to Cer�fy that
Arnoldo Duran

From Omsaica, Channel Partner of Maquinarias Kovai, C.A.,  
has successfully completed the Basic Training on KIRLOSKAR  

Genera�ng Sets.
Held in Caracas, Venezuela from Feb 18-2020 to Feb 19 2020

Skill Up… Beyond Horizon

Authorised Signatory



PROTECCIÓN: 

Inspeccionamos y evaluamos circuitos eléctricos para detectar vulnerabilidades, con el objeto de diseñar e implementar 
sistemas de protección de la carga eléctrica que está expuesta a las variaciones de voltaje provenientes de la red pública 
y así garantizar su funcionamiento y resguardar la vida útil de equipos tales como:

Sistemas de Ascensores y Aires Acondicionados, Bombas de Agua e Hidroneumáticos, Equipos de Tecnología SMT (Surface Mount Techonolgy),
Circuitos Integrados tipo Servidores, Equipos de Transmisión y Procesamiento de Datos, Equipos de Computación y Línea Blanca. Nuestra 
principal premisa es evolucionar cada día mas, aprender de los dificultades y aplicar nuestro conocimiento adquirido para ofrecer un producto 
sólido y de calidad. Es por esta razón que en el año 2020 hemos firmado una alianza técnico-comercial con Grupo Industronic, fabricante de 
estabilizadores de voltaje y surge arrester de alta tecnología para integrarlos a nuestro SIPAVVO y ofrecer un producto final que pueda proteger 
desde todos los ángulos posibles la carga crítica de nuestros clientes.



RESPALDO:

Realizamos estudios de carga e ingeniería de detalle que nos permiten la implementación de sistemas de respaldo através de 
UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida). Contamos con la capacidad de presentar soluciones que permiten dar 
continuidad a las funciones administrativas y operativas sin sufrir caídas de los sistemas por causa de interrupciones o 
desbalances eléctricos.

Estamos registrados en el portal mySchneider de Schneider Electrics como IT Reseller e 
Integrador de Sistemas, llevando a cabo programas de Data Center y Energía Segura 
que nos permiten ofrecer soluciones a los clientes con el respaldo técnico y la 
credibilidad de Schneider Electrics.



Para nosotros siempre es importante apoyarnos y certificarnos con las marcas de renombre mundial para contar con 
productos de calidad en nuestros proyectos multidisciplinarios. Por esta razón hemos logrado consolidar la 
representación de Huawei en Enterprise Business Group. Con esto nuestra empresa está en la capacidad de ofrecer los 
productos de Huawei en todo lo referente a sistemas de respaldo como UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) 
y en sistemas de respaldo con bancos de baterías e inverters a través de páneles solares. Somos la primera empresa en 
Venezuela en adquirir esta certificación como Channel Partner de Huawei, el principal fabricante de sistemas de 
respaldo en el mundo. 

RESPALDO FOTOVOLTÁICO:
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Es nuestro servicio de mayor tradición y por el cual logramos nuestra reputación. En esta área de servicio disponemos de un 
grupo de profesionales de la ingeniería, con amplia experiencia en la elaboración de proyectos multidisciplinarios. 
Desarrollamos proyectos a nivel nacional, de ingeniería básica, de detalle y gerencia de obras abarcando todas las 
especialidades involucradas en este tipo de proyectos.



CLIENTES:


