
 

 

 

 

 

 

 

 
www.scholarium.co 

Industria: +Outsourcing Gestión Empresarial 

Tamaño de la organización: 11-50 empleados 

País: Colombia 

 

 

“La plataforma cloud ayuda a que 

nuestros clientes no necesiten de 

infraestructura propia ” 

 
En Scholarium nuestra gestión se puede realizar desde 

cualquier lugar, generando grandes beneficios a 

nuestros empleados, cómo hacer teletrabajo . 

 
Scholarium es una empresa que presta servicios encaminados a la optimización de la 

gestión empresarial, es decir: entienden el negocio del cliente, lo analizan, lo 

documentan, lo optimizan y finalmente lo sistematizan con el uso de tecnologías de 

punta de una manera eficiente. 

 

Proveen un portafolio que proporciona información válida, precisa, innovadora y 

oportuna; de manera tal que satisfaga las necesidades propias del proceso de la toma 

de decisiones a nivel de la macro, meso y microgestión. 
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Problema o dolor que tenía su empresa para buscar un 

proveedor de soluciones tecnológicas. 
 

En la parte del manejo de outsourcing contable para nuestros clientes  la mayoría de los 

software se venían manejando en arquitectura cliente servidor, lo cual implicaba que los  

sistemas estuvieran implantados en infraestructuras propias o de nuestros clientes,  con 

todos los requisitos y necesidades que se necesitan para dar soporte a este tipo de 

plataformas clientes servidor, identificamos que debíamos migrar a aplicaciones cloud 

para el manejo del outsourcing contable. 

 

 

¿Por qué decidió tomar el servicio con nosotros? 

 
Por la visión de la empresa vimos que debíamos migrar a aplicaciones que fueran 

cloud, en menos de un año tenemos seis empresas implementadas en la plataforma 

cloud, esto nos ha permitido que estas empresas ya no requieran infraestructura propia 

y que la operatividad y el soporte se haya transferido a OasisCom. 
 

En términos de porcentaje, en qué porcentaje le 

ayudamos a disminuir tiempos o/a aumentar ganancias? 

 
Nos ha permitido sistemas de registro en tiempo real y grandes beneficios para nuestros 

empleados que es la parte de movilidad, lo cual redunda en la calidad de vida y 

bienestar de nuestros empleados, ya no gastan cuatro horas diarias en transporte entre 

sus hogares y la oficina.  

 

“Hemos hecho un análisis juicioso de todo lo que existe 

en el mercado colombiano de plataformas cloud y 

OasisCom es la que mayores beneficios, más completa 

y más robusta encontramos en el país. 
 

- Camilo Ojeda - Gerente Scholarium   


