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Ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras para 
empresas que aspiran a diferenciarse, perdurar y 
crecer sin límites.

Empresas de todos los tamaños, segmentos y geografías 
se beneficiarán de nuestras tecnologías para diferenciarse 
y ser más competitivas en la economía digital. 

Seremos reconocidos como un referente del sector de 
Software empresarial en América Latina gracias a la 
innovación y calidad ofrecida con nuestros productos y 
servicios.

Empresa de tecnología 
de origen Colombiano. 

Iniciamos nuestras 
actividades en el 

año 1990.

Tenemos más de 29 años 
de presencia y trayectoria 

en el mercado.

Clientes en Colombia y el exterior 
con nuestras Soluciones innovadoras 

de gestión empresarial.  

Plataforma ERP - OasisCom R4 100% en la nube 
desde el año 2014 beneficiando y haciendo 

más competitivos a nuestros clientes 
en la nueva economia digital.

Misión y Visión Reconocimientos

Nuestros desarrollado se basa en estándares de la 
industria internacional reconocidos mediante la 
certificación CMMI Nivel 3 que provee un conjunto de 
mejores prácticas orientadas al desarrollo de software.

Certificaciones

OasisCom



OasisCom

Descriptivo

“Siempre necesitará un control efectivo de la producción para lograr una ventaja competitiva, ya sea que fabrique soluciones 
complejas o productos simples. A medida que el mercado global sigue disminuyendo las márgenes de ganancias y los clientes 

se vuelven cada vez más exigentes, los negocios buscan soluciones ágiles que puedan proporcionar la infraestructura que 
necesitan para responder en forma rápida y eficiente”.

“OasisCom le permite incrementar la fuerza 
operativa de su empresa, diferenciándose de la competencia”

OasisCom WMS
(Warehouse Management System)

Mejore la gestión de sus bodegas con



La inclusión de un sistema de inventarios
te brindará múltiples beneficios

Mantenga un registro en la 
nube de sus inventarios: 

Anule la utilización de papel, 
disminuya costos de los procesos 

logísticos tradicionales.

Control total de los inventarios:

Control de los productos 
(Entradas y salidas), seguimiento 
al proceso en que se encuentran. 
Aumento de la exactitud en sus 

inventarios del 99.5% con reducción 
de inventario en un 50% en 3 años.

Actualización de inventarios 
en tiempo real:

Revise el estado de su inventario 
desde cualquier lugar del mundo 
y en cualquier dispositivo; disminuye 

tiempos de respuesta y genere 
un alto grado de satisfacción en 

su servicio.



Gestionar sus inventarios 
con OasisCom le permitirá:

Posición en bodega
Serie y lote
Fecha de vencimiento
Workflow
Información en línea
Lectura de código de barra

Rendimiento de bodega
Rendimiento de personal
Indicadores de gestión
Reportes personalizados

Ventajas

Disminución de errores 
en captura de datos

Disminución de devoluciones
por errores de despacho

Administración del
trabajo de los operarios

Aumento de la precisión
del inventario físico

Reducción de los gastos
de operación de la bodega

Medición e inteligencia

Control y Eficiencia



“OasisCom SCM se adapta a grandes y pequeñas empresas”       

    Traslados 

    Control  de inventarios
    Lectura de códigos de barra

Flujograma de la bodega WMS en OasisCom   

Picking
    Packing
    Ventas

Sistema para

Inventarios



Obtenga 99% de exactitud en 
sus inventarios: 

Gestión de inventarios con 
diferentes niveles de detalle 

(almacenes, zonas, ubicaciones, 
lotes, series, palets, situaciones 

de stock, etc.).
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Gestión de la trazabilidad del 
producto desde el proveedor/a 

Mayor control

Reduce costos 

Mejora los tiempos
de respuesta
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Logística para el producto:

Envases, códigos de barras, 
mapa de almacenes, tipos de 

movimiento.



Ventas

 Integración con ERP
de ventas, facturación, 
compras, Información 
en línea y en tiempo 

real. 

Informes Inteligentes (DSS)
Estadísticas y control de 

inventarios identi�cando 
niveles críticos, cantidades 
pendientes por despacho y 

por recibir de compras.

Consulta de inventario
 Consulta de pedidos, 
inventarios y rotación 

de pr ductos.

 

Fortalecimiento

Operativo

SOFTWARE GESTIÓN

LOGISTICA

¿Cómo lo logramos?
Haciendo que el modelo operativo tenga un 
impacto directo en el modelo económico, 
debido a que determina:

Tiempos de respuesta a
las solicitudes que hacen los clientes

Ciclos de facturación

Compras

Rotación de inventarios

Utilización de activos

CADENA DE SUMINISTRO

La cadena de suministro SCM 
de OasisCom permite: 

Realización a 
menor costo

Rapidez

Agregar valor a los 
productos y servicios

Diferenciarse de
la competencia

Módulos del producto

Facturación

Factura electrónica

Puntos de venta (POS)
Compras

Contratos

Inventarios

Bodegas WMS

Importaciones

Exportaciones

Distribución 

Reducción de
ciclos de venta

Mejora del 
�ujo de caja

Personalizar las consultas, de acuerdo 
a la información que desees visualizar.

COMPRA

-$

COMPRA



Fortalecimiento

Operativo

Reportes que te permitirán 
tener control de los 

procesos productivos. 

Consulta el estado  de los 
programas de producción y 
las ordenes de producción.

Sugerencia de insumos 
requeridos para la producción 
y las órdenes de producción.

Obtén informes detallados 
de los costos estándar  de 
tu producción vs los costos 

reales.  

 “Si necesita un control efectivo de la producción en un producto ágil, que pueda proporcionar la infraestructura 
necesaria para responder rápida y eficientemente; existe OasisCom MRP gestión de la producción.”

Los beneficios para la 
empresa son múltiples:

Software de

Producción
El producto se adapta a 
empresas de fabricación 
seriada, contra stock, bajo 
pedido (Just in time) u 
orientadas a proyecto. 

El producto de gestión de la 
producción MRP, permiten 
la planificación, control y 

programación de los recursos 
de producción a nivel de 

bienes y servicios.

Mejor adaptación entre 
demanda y capacidad

Mejora de los plazos
de entrega. 
 
Disminución de Stocks

Reducción de costes

Optimización de los
recursos disponibles

Mejora de la información 
sobre la producción

Sincronización con la
cadena de suministro 

Esta integrado con los productos de 
OasisCom FIN, SCM, HRM, CRM y DSS

Costos Mantenimiento Producción Control$



Fortalecimiento

Estratégico

Apoya el análisis de los 
comportamientos de la 
empresa y la toma de 

decisiones

Pone en m a rc h a  
rápidamente sistemas 
integrados de medición 

para objetivos e 
indicadores

Provee datos en línea y 
en tiempo real, buscar 
patrones estadísticos 

significativos, construir 
sistemas de información 
sinóptica y orientada a 

la alta dirección

Permite evaluar de forma 
objetiva los resultados 
de la operación en sus 

distintos procesos

Toma de

Decisiones

Inteligencia de negocios Cuadro de mando integral Costos ABC



www.oasiscom.com


