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“Software de gestión
para el sector agrícola. ””

Z Z

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 los 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.

“Optimice su
producción y

obtenga mayor
rentabilidad de

sus cultivos y
cosechas.”
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OasisCom

“Planifique y gestione su producción
agrícola en línea, de forma ágil y sin

complicaciones ”.

Es Software líder en Latinoamérica por 
sus soluciones en la nube, que impulsa 
a las empresas de diferentes sectores 
al constante fortalecimiento empresarial 
aportando en la madurez y crecimiento  de 
sus procesos operativos, administrativos 
y estratégicos facilitando el cumplimiento 
de las metas.
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Ventajas de gestionar su producción con OasisCom

Inventario
Con OasisCom tiene control de 
su inventario en tiempo real.

• Por tipo de producto
• Por Ubicación
• Por Bodegas
• Por lotes de proveedor.
• Por fecha de vencimiento.

“Control total y en tiempo real.  
La trazabilidad de las diferentes 

etapas de su producción, desde la 
siembra hasta la cosecha en línea.
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Trazabilidad de su producción
 Controle la trazabilidad de su producción

desde la compra hasta la venta.

Generador de reportes
Generación de reportes de acuerdo a sus 
necesidades.

•  Trazabilidad  de la producción / cultivo.

•  Compra de suministro: fertilizantes,  
    agroinsumos.

•  Reporte de producción por etapas.

•  Control de actividades y ciclo del cultivo. 

•  Costos por actividades. 
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Programación Producción
• Insumos. 

• Actividades.

• Ciclos de Producción.

• Mano de Obra.

Manejo de órdenes
• Contratos de compra y venta.
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“OasisCom, Como una solución
especializada atendemos los

requerimientos en sectores como
café, cacao y agrícola en general,

 optimizando sus procesos y
mejorando su productividad. ”Movilidad

Acceso a la aplicación desde dispositivos
móviles, lo cual te permitirá ingresar
información en campo.

•  Captura de Información en campo

•  Optimiza tiempos.

•  Acceso desde cualquier lugar y dispositivo.

•  Información en tiempo real.

•  Menor riesgo de pérdida de información.
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Arquitectura inteligente enfocada al servicio.

• Alojados bajo plataforma Azure, Somos Partners Gold Microsoft.

• Bases de datos Oracle y SQL

• Actualizaciones en tiempo real y sin impactar el funcionamiento de        
  su negocio en la nube

Características: 

• Interfaz gráfica configurable.
• Estadísticas de ventas que facilitan la        
  inteligencia del negocio.
• Control Ciclo de Producción
• Control de Plagas y Enfermedades
• Control de inventarios.
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Pag 9 ¿Quiénes somos? 
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 ofrecidas con nuestros productos y servicios. 

Reconocimientos
Nuestros productos han sido desarrollados con base 
en estándares de la industria internacional reconocidas  
mediante la certificación CMMI Nivel 3.

    
El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
provee un conjunto de mejores prácticas orientadas al  
desarrollo de software. Su objetivo es evaluar el  
proceso de creación y comprobar que se mejora en  
forma continua,incrementando su madurez con calidad y  
eficiencia comprobada.  Adicionalmente contamos con las 
certificaciones: IT Mark, Microsfoft Gold Partner y Oracle 
Silver Partner.

 OasisCom es una empresa de tecnología de 
origen colombiano que inició sus actividades en 1990, 
completando ya más de 27 años de presencia 
y trayectoria en el mercado. Desde el comienzo 
de nuestras actividades nos especializamos en  
desarrollar soluciones de software de gestión empresarial  
innovadoras, atendiendo clientes en Colombia y el exterior. 
 
Con el transcurso de los años hemos venido mejorando 
y complementando nuestro portafolio de productos con el  
objetivo de proveer a nuestros clientes soluciones integrales 
a sus necesidades y evolucionar a la par de las innovaciones. 
 
En el año 2014 lanzamos nuestra versión OasisCom R4,  
plataforma ERP 100% en la nube. A través de esta  
innovación buscamos que empresas de distintos tamaños,  
segmentos y geografías se beneficien de nuestras  
tecnologías para ser competitivas y sobresalir en la nueva 
economía digital.

Misión y Visión

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 



www.oasiscom.com
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