
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.depiel.com 

Industria:IPS / Cirugía plástica y medicina estética  

Tamaño de la organización: 11-50 empleados 

País: Colombia 

 

 

“En OasisCom encontramos la 

integración y la calidad de 

información que necesitábamos 

para el control de nuestro 

negocio ” 

 
A nivel operativo el beneficio ha sido excelente, 

estamos en vías de implementar la solución para otras 

áreas de la clínica como el agendamiento de citas y 

manejo de historia clínica. 

 
Depiel cirugía plástica y medicina estética cuenta con clínica propia con 2 salas de 

cirugía completamente dotadas con la más alta tecnología médica disponible, cirujanos 

plásticos miembros de la sociedad colombiana de cirugía plástica estética y 

reconstructiva. 

 

Pioneros en la técnica de lipólisis láser y lipoescultura láser en Colombia, pioneros y 

expertos en la técnica de vibrolipoescultura tickle lipo, expertos en la técnica de lipólisis 

axilar para el tratamiento de sudoración axilar, tratamientos de depilación láser en 

Colombia, pioneros y expertos en diferentes técnicas y tratamientos de medicina 

estética y antienvejecimiento. Más de 4000 cirugías estéticas realizadas. 

http://www.scholarium.co/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BYMz%2Fe1qWSqK41mLBBUFT%2BQ%3D%3D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 8000 tratamientos de medicina estética, antienvejecimiento y depilación láser. 

 

Problema o dolor qué tenía su empresa para buscar un 

proveedor de soluciones tecnológicas. 
 

Necesitábamos un software que nos mejorará el inconveniente que teníamos en la 

integración de toda nuestra información financiera y contable y que nos ayudará a 

mejorar nuestros procesos y mejorar la calidad en la información para poder tomar 

mejores decisiones. 

 

¿Por qué decidió tomar el servicio con nosotros? 

 
En OasisCom encontramos la integración y la calidad de la información que 

necesitábamos para el control de nuestro negocio, OasisCom tiene todo el tema 

contable aterrizado a las normas colombianas.   
 

En términos de porcentaje ¿en qué porcentaje le 

ayudamos a disminuir tiempos o/a aumentar ganancias? 

 
A nivel operativo el beneficio ha sido excelente, podemos tener toda la información 

financiera y contable en línea y la facturación al dia, todo esto se traduce en una 

mejor organización en el trabajo para todo el equipo.    

 

“Invito a todas las personas del sector salud para que 

implementen OasisCom, lo recomiendo 100%” 
 

- Pablo Gutiérrez - Gerente General De Piel 

   


