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“El personal nos dió la confianza
de que podríamos lograr este
proyecto”
Problema o dolor qué tenía su empresa para buscar un
proveedor de soluciones tecnológicas.
Nuestro principal problema era la información en un sistema cerrado y de
tecnología vieja que no permitía una velocidad para consultas, informes y
conectividad que hoy se requiere. Pasamos del software anterior a un sistema de
tecnología moderna como OasisCom, porque nos permite ver la información en tiempo
real y trabajar en estaciones independientes sin instalar nada, consultar, crear, generar
todo tipo de información contable y financiera en cualquier parte y en cualquier
momento.

¿Por qué decidió tomar el servicio con nosotros?
Por la calidad del software pero principalmente por la presentación del producto,
las personas detrás nos dieron la confianza de que podríamos lograr este proyecto
con OasisCom. Son decisiones que uno busca hacer para los próximos 5 a 10 años así
que esto pesó mucho.

En términos de porcentaje ¿en qué porcentaje le
ayudamos a disminuir tiempos o/a aumentar ganancias?
En velocidad de consulta y generación de la información mejoramos un 90%,
en velocidad de ingreso de información y realización de la contabilidad
mejoramos un 50% y hay espacios para mejorar porque aún estamos corrigiendo,
aprendiendo y terminando de pulir detalles del software para que fluya mejor.
Sobre aumento de ganancias es prematuro hablar de esto ahora, lo que es cierto es
que las reuniones comerciales, planeación estratégica, revisión de resultados,
provisiones de Stock, proyecciones y presupuestos versus resultados se ven muy
rápido y se hace muy fácil tomar decisiones, en este sentido hablamos de una
mejora del 100%.

“En velocidad de consulta y generación de la
información: mejoramos un 90%.
En velocidad de ingreso de información y realización de
contabilidad: mejoramos un 50%”
Adolfo Aristizábal - Gerente General / Aristizábal y Jinete S.A.S

