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¿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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Optimiza tus servicios con 
OasisCom

El registro de la actividades en la  
historia clínica de forma óptima, 
personalizable e integrada, es un 
objetivo crítico en la automatización de 
las entidades prestadoras de servicios 
veterinarios.

 
Ofrecemos una solución que le permitirá: 

La administración ágil de las órdenes 
médicas,  formulación, inventarios, facturación, 
recaudos etc.  Con una herramienta ágil para 
la administración y control de los recursos 
físicos y financieros de su institución.  Así 
mismo le permitirá  realizar el seguimiento a 
la gestión asistencial, financiera, comercial y 
a los resultados generales de la Organización, 
a través del uso de indicadores de gestión. 
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Disponibilidad permanente con 
acceso fácil y seguro a la información 
pertinente en todos los niveles de la 
Organización, tanto asistencial como 
financiera sin importar la ubicación de 

los usuario.Puede ser usado por hospitales, 
clínicas, consultorios médicos, 
laboratorios, tiendas y centros 

veterinarios.

La inclusión de OasisCom veterinaria en su 
entidad prestadora de servicios le permitirá: 



Agendamiento OnLine de citas

Elimine la tramitología y congestión en 
los puntos de atención y las líneas de 
servicio al cliente.

Control de cirugías y  
procedimientos médicos

Historia clínica 
electrónica

Consulta en línea del estado 
de los pacientes basado en la 
información de exámenes y 
procedimientos  
médicos.

Controle los procedimientos contratados, 
para su posterior validación y registro de 
los procedimientos autorizados.
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Gestión de laboratorios e  
imágenes diagnósticas

Visualice de manera sencilla y ágil el  
resultado de los análisis de laboratorio e 
imágenes diagnósticas.

Control de hospitalización

Consulte de forma ágil el diagnóstico del 
estado de los pacientes en hospitalización.

Alertas y mensajería segura

Genere servicios de avisos, recordatorios 
de revisiones, seguimientos o citas.

XR
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Manejo y control de  
medicamentos

Facturación, contabilidad y  
finanzas

Integre desde la facturación electrónica 
hasta la conciliación automática de los  
cobros y agilice la liquidación de pagos.

Maneje la dispensación de los 
medicamentos, el despacho a los 
diferentes servicios (traslado entre 
bodegas), y control de devolución 
de medicamentos.
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Proceso
Administrativo

del centro

Proceso 
Asistencial
veterinario

Facturación

Consultas Agendamiento de Citas

Dispensación de medicamentos

Historia Clínicas

Experiencias 
Satisfactorias

Trayectoria lineal 
del servicio asistencial 

Solución tecnológica para Gestión y operatividad en línea del sector Veterinario.

Análisis y toma de decisiones con Indicadores de gestión 
asistencial y administrativas en tiempo real. 

Exámenes  
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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 gestión que facilitan la   
  inteligencia de la entidad.
• Consulta de Stock de otras sedes.
• Múltiples transacciones simultáneas en la    
   misma terminal.
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www.oasiscom.com
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