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https://www.facebook.com/OasisComCloud
https://twitter.com/OasisComCloud
https://www.linkedin.com/company/oasis-it/
https://www.youtube.com/channel/UCLbpSkccBSHPqXBVCOY3Seg


¿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 
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Sistema para Inventarios 

“OasisCom SCM Sistema de 
inventarios  para la gestión de 

almacenes en la nube”
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Administración de 
inventarios y bodegas en 
línea.

“Control de sus inventarios y de los 
diferentes procesos que implica la 
gestión de almacenes, la inclusión de 
este tipo de tecnologías le permitirá 
responder en forma rápida y eficiente a 
la exigencias del mercado, aumentando 
su rentabilidad y disminuyendo costos.”
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Mantega un registro en la nube de sus inventarios:  
Anule la utilización de papel, disminuya los altos 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 calquier lugar 
del mundo y en cualquier dispositivo, disminuya tiempos 
de respuesta y genere un alto grado de satisfacción en 
su servicio.

La inclusión de un sistema de inventarios le 
brindará múltiples beneficios: 



Información en Línea 

Lectura de  código de barra

Medición e Inteligencia
Disminución de errores en captura de datos.

Disminución de devoluciones por errores de despacho.

Aumento de la precisión del inventario físico.

Administración del trabajo de los operarios.

Ventajas

Gestionar sus inventarios con OasisCom le permitirá:
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“OasisCom SCM se 
adapta a grandes y       

pequeñas empresas” 

Esquema de la gestión de la Bodega 

Ingreso Recepción 

• Compras
• Producción
• Devoluciones

• Posición Exacta
• Reubicación
• Control de inventarios

Almacenamiento

Sistema para Inventarios 



      z      

Respaldando a las empresas en el 
proceso de recepción y resguardo 
de las facturas incluyendo las  
garantías de autenticidad a través 
de la firma electrónica o digital y el 
código único(CUFE). OasisCom es 
proveedor Tecnológico homologado 
por la DIAN. Ver más 

Gestione su punto de venta y  
transforme la experiencia de sus  
clientes. OasisCom ofrece una  
solución para el sector Retail de 
puntos de venta, que le permitiá 
controlar sus ventas, ahorrando 
tiempo y dinero. Ver más

Factura electrónica Punto de ventas  
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Toda la trazabilidad  
del proceso:

Ventas
Compras

http://docs.oasiscom.com/Mercadeo/fichas/Descriptivo%20de%20Factura%20electr%C3%B3nica%20OasisCom.pdf
http://docs.oasiscom.com/Mercadeo/fichas/Descriptivo%20de%20Factura%20electr%C3%B3nica%20OasisCom.pdf
http://docs.oasiscom.com/Mercadeo/fichas/Descriptivo%20OasisCom%20POS%20.pdf


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.
• Consulta de stock de otras tiendas.
• Múltiples transacciones simultáneas en la   
  misma terminal.
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www.oasiscom.com
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https://www.youtube.com/channel/UCLbpSkccBSHPqXBVCOY3Seg
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