
Tu empresa 
a la mano 



En la actualidad, la tecnología lidera el mercado 
con sus constantes transformaciones siendo 
crucial que las compañías puedan aplicar estos 
avances tecnológicos en sus procesos diarios, ya 
que representan una notable mejoría en las 
operaciones empresariales.

La implementación de un Software ERP (Software 
Enterprise Resource Planning) es la mejor decisión 
que un empresario puede tomar pues les permite 
digitalizar y automatizar las tareas de la 
compañía, elevando los niveles de efectividad y 
productividad, pero ¿cuál es el siguiente 
requerimiento del mercado? ¡No limitarse! a una 
ubicación o dispositivo. 

En este Ebook hablaremos del siguiente paso, 
trasladar esta plataforma empresarial, el 
Software ERP a entornos móviles (smartphones y 
tablets) lo que les permitirá a las compañías y 
colaboradores mejorar sus procesos 
notablemente. ¡Comencemos!



Encuestas realizadas a los usuarios reflejan que 
las empresas que cuentan con esta función 
multidispositivo han logrado mejoras en:

Si quieres a llevar tu compañía a otro nivel con 
un Software ERP integral es clave que cuente con 
este valor agregado: recuerda que el poder 
acceder a la información de tu empresa desde 
cualquier lugar y momento representa una 
ventaja competitiva frente a los demás.
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Es el mejor aliado para establecer 
una comunicación eficaz tanto 
con clientes como con 
proveedores, pues da acceso a 
toda la información importante 
en tiempo real para llevar a cabo 
cualquier tipo de proceso y las 
notificaciones podrán recibir una 
respuesta casi inmediata, deja 
atrás los reprocesos y demoras 
en atención de incidencias de 
última hora.

Disponer de un ERP que tenga la funcionalidad 
multidispositivo les proporciona a las 
compañías un gran número de ventajas, aquí 
te presentamos algunas de las más 
significativas:



Tomar decisiones estratégicas 
nunca ha sido tan fácil, ya 
no debes esperar a estar en 
el computador de tu oficina 
para este proceso, pues la 
información actualizada de 
tu empresa está a la mano 
y te brinda la posibilidad de 
tomar decisiones acertadas 
basadas en la data real.

Control TOTAL, el usuario 
podrá monitorear y 
administrar cada proceso 
de la empresa según sus 
necesidades en cualquier 
momento y lugar, es decir 
que podrán tener control 
total desde su celular o 
tableta, con un clic opera y 
soluciona situaciones más 
rápido y seguro que nunca.



Más productividad, darles las 
herramientas necesarias a tus 
colaboradores para gestionar 
tanto su tiempo como sus 
actividades por ejemplo un 
Software completo y 
adaptable proveerá la dosis 
de motivación necesaria para 
aumentar su productividad y 
potencializará su autonomía.

Recuerda que el salario 
emocional es clave en este 
proceso, al tener la 
funcionalidad de multidispositivo 
tus colaboradores dedicarían 
menos tiempo en estar en la 
oficina conectados a un 
computador y podrían 
fortalecer sus relaciones con 
los clientes a través de su 
celular.



Enfocarte en los clientes y 
brindarles una buena 
experiencia de usuario es 
clave para aumentar su nivel 
de satisfacción pues podrán 
contactarse contigo donde y 
cuando quieran, además tu 
podrás solucionarles sus 
inquietudes sin complicación 
alguna al tener el Software en 
tu dispositivo móvil.



Diferénciate de la 
competencia, arriésgate 
y adquiere el Software 
E R P  i n t e g r a d o  y  
adaptable que mereces, 
el entorno continúa 
transformándose y tú no 
puedes ser la excepción 
¡Sumérgete en el 
mundo digital!

Si deseas conocer más 
sobre esta y otras 
ventajas competitivas 
que brinda OasisCom
C O N T Á C T A N O S
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