
Cloud Solutions

Ofrecemos soluciones tecnológicas 
que impulsan la optimización y crecimiento

 de las empresas, a partir de modelos de 
transformación digital.

Fidelice sus clientes 
 internos y externos

 con un contexto digital



www.oasiscom.com

●  Disminuye los tiempos y costos de  
      recaudo y facilita la labor de pago  
      a los clientes.

●  Ofrece toda una amplia gama de     
      métodos de pago disponibles.

●  Aumenta las ventas y la        
     con�abilidad del pago con el pago  
     poranticipado. Disminuye los       
     tiempos de conciliación.
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●  Reduce costos de facturación, por   
      eliminación de impresiones y     
      costos de envío.

●  Cumple con la normatividad de     
      factura electrónica, Seguridad y          
      transparencia en las operaciones.

●  Disminución de tiempos de       
      operación y tiempos de recaudo.

●  Causación en linea de los  
     movimientos bancarios.

●  Efectación automática de los  
     estados de cartera.

●  Tiempos de conciliación  
     bancaria disminuidos.

●  Disminuye los costos por       
     devolución de facturas y las           
     glosas asociadas a la         
     presentación de estas

●  Mejora el tiempo de presenta  
     ción y pago de las facturas por  
     servicios prestados.

●  Permite utilizar mejor las      
     disponibilidades de los       
     recursos, aumentando la      
     facturación.

●  Ofrece un servicio al cliente  
     para planear sus actividades.

●  Proporcionas las estadísticas  
     para hacer análisis de la  
     utilización de los servicios.

●  Los proveedores cuentan con   
     un nuevo canal de venta con los                
     posibles compradores que hacen        
     parte de la red comercial de OasisCom.

●  Aumenta los pedidos de ventas sin  
     incurrir en costos �jos.

●  Permite encontrar las ofertas con las  
     demandas en servicios que se        
     requieren entre las empresas.

●  Consolida las diferentes fuentes  
    de información y valida la  
    calidad de los datos a presentar.

●  Disminuye tiempos de
    preparación y presentación de    
    la información exógena.

●  Guarda y mantiene el histórico   
    de la información presentada,  
    facilitando las modificaciones.

Contáctenos:  info@oasiscom.com


