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¿Quiénes somos?

Administrativo

de la solución

Estratégico

Empresarial

Operativo

Empresariales

OasisCom

Tenemos más de 29 años
de presencia y trayectoria
en el mercado.

Empresa de tecnología
de origen Colombiano.

Iniciamos nuestras
actividades en el
año 1990.

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
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.

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.

Reconocimientos
Nuestros desarrollos se basan 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

Descriptivo
de

la

Solución

OasisCom ERP

Recursos humanos

Procesos de ventas
y mercadeo

SCM

Ofrece un conjunto de aplicaciones que
permiten integrar los procesos empresariales
y soportar las operaciones para distintos
tipos de negocio (industria, comercialización
y servicios).

MRP

Gestión de la
cadena de
suministro

Procesos de
manufactura

DSS

FIN

Las aplicaciones (productos) son habilitados
desde una plataforma de servicios 100%
Cloud, con características de modularidad
y gran adaptabilidad para atender los
requerimientos de distintos tipos de empresa.

OasisCom la solución
diseñada para empresas
que aspiran a diferenciarse,
perdurar y crecer sin límites.

CRM

HRM

Apoyo a la
toma de
decisiones

Finanzas y
contabilidad

Soluciones E-services

Factura

Pagos

Agenda

Banca

Medios

Electrónica Electrónicos Electrónica Electrónica Magnéticos

Suite

OasisCom

ERP OasisCom

Generación
de Rips

Soluciones E-services

Marketplace

Fortalecimiento

Empresarial
El futuro es hoy y la innovación está
al alcance de las empresas, cambiando

el rumbo

de los negocios, brindando mayor competitividad
y experiencias inigualables para sus clientes.
Fortalecimiento Logístico
Fortalecimiento Administrativo
Fortalecimiento Estratégico

Fortalecimiento
Empresarial

Fortalecimiento

Logístico
La cadena de suministro SCM
de OasisCom permite:

¿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
COMPRA

Compras
Rotación de inventarios

SOFTWARE GESTIÓN

LOGISTICA
CADENA DE SUMINISTRO

-$
Realización a
menor costo

Diferenciarse de
la competencia

Rapidez

Agregar valor a los
productos y servicios

Reducción de
ciclos de venta

Mejora del
flujo de caja

Utilización de activos

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

Módulos del producto

COMPRA

Facturación

Contratos

Factura electrónica

Inventarios

Ventas

Bodegas WMS

Compras

Importaciones

Exportaciones
Distribución
Puntos de venta (POS)

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

Consulta de inventario
Informes Inteligentes (DSS) Consulta de pedidos,
inventarios y rotación
Estadísticas y control de
de pr ductos.
inventarios identificando
niveles críticos, cantidades
pendientes por despacho y
por recibir de compras.

Fortalecimiento

Logístico
“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:
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.

Mejor adaptación entre
demanda y capacidad
Mejora de los plazos
de entrega.
Disminución de Stocks

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

Software de

Producción

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.

Costos

Mantenimiento

Producción

Reducción de costes
Optimización de los
recursos disponibles

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

$

Sincronización con la
cadena de suministro

Control

Mejora de la información
sobre la producción

Fortalecimiento

Administrativo
¡Conciliación bancaria de forma
ágil y efectiva evitando re procesos
manuales de conciliación!

Sistema único con el cual
se incrementarán las capacidades
analíticas y fortalecerá la cultura
de colaboración

Todas las operaciones financieras
son gestionadas y monitoreadas
en tiempo real

Administración

$

Financiera

Cumplimiento de los requisitos
contables y tributarios exigidos a
nivel nacional e internacional (NIIF)

¡Ya no hay que esperar el cierre del periodo
para conocer los resultados de la operación
y entregar los reportes financieros!

Normativa NIIF

Inversiones

Administración y control
efectivo de las finanzas

$

Tesorería

Presupuesto
Oficial

Cartera

Cuentas
por pagar

Activos
Fijos

Presupuesto

Asociados

Fortalecimiento

Administrativo
Generación de reportes para análisis de tu información
Manejar diferentes cajas de compensación
Nomina

Manejar empleados por centro de costos
La creación ilimitada de empleados y contratos

Software
Recursos Humanos

Ingreso de novedades y nóminas históricas
Liquidar aprendices del Sena
Asistencia

OasisCom HRM, con sus tres módulos
te permite controlar y administrar todos
los aspectos pertinentes a la gestión
del Talento Humano en tu organización.
Recursos
humanos

Mejora la efectividad de los
colaboradores de los clientes que han
optado por adquirir este producto

Permite medir niveles de eficiencia
y eficacia de los trabajadores

Se adapta a las estratégias
organizacionales y políticas de RRHH

Cubre la formación, selección,
compensación y beneficios, portal
de atención, entre otros.

Registro de pagos

Software de Nómina disminuye las labores
operativas en la liquidación de tu nómina

Software de
Nómina te
permite:

Permite registrar los pagos,
bonificaciones y retenciones de
los empleados que se generan
por ley y por poíticas de cada
compañía

Control de empleados
Seguimiento detallado a las
hojas de vida de los empleados.
Facilita la definición de cargos y
perfiles teniendo en cuenta la
estructura de la compañía

Al día con la
normatividad
La nómina siempre estará
actualizada con la norma
laboral vigente

Fortalecimiento

Estratégico
RELACIÓN

CON CLIENTES

Mercadeo

Portales
Ventas

Help desk
Servicio

Los módulos de CRM proveen
herramientas que permiten
integrar sobre una base de
datos, toda la información
dispersa de los clientes

Hace posible obtener
conocimiento acerca del
cliente para analizar sus
comportamientos

Proyectos

Es muy recomendado para el
proceso comercial que
comprende la adquisición,
retención y vinculación de
clientes

Mejora del margen medio de
los clientes a través de más
transacciones, venta cruzada y
disminución de costos de
servicio

Relación cercana con el cliente
en las distintas etapas de
evolución y contacto

Fortalecimiento

Estratégico

Toma de

Decisiones
Inteligencia de negocios

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

Cuadro de mando integral

Pone en m a r c h a
rápidamente sistemas
integrados de medición
para objetivos e
indicadores

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

Costos ABC

VERTICALES
POS

Comercio & Industria
POS Retail

Producción

POS Restaurante

Logística

POS venta farmacia

Automotriz

Agroindustria

Servicios
Veterinaria

Agro

Outsourcing

Café

Seguridad privada

Salud
Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
Instituto Prestador de Salud (IPS)
Dispensación de medicamentos

E-SERVICES
● Reduce costos de facturación al
eliminar impresiones y costos de
envío.

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

● Cumple con la normativa de factura
electrónica, seguridad y transparencia
en las operaciones.

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

Factura
Electrónica

● Disminución de tiempos de
operación y tiempos de recaudo.

● Disminuye los costos por devolución
de facturas y las glosas asociadas a
la presentación de estas.
● Mejora el tiempo de presentación y
pago de las facturas por servicios
prestados.

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

● Aumenta las ventas y la confiabilidad
del pago con el pago por anticipado.
Disminuye los tiempos de conciliación.

● Causación en línea de los
movimientos bancarios.

Medios

Magnéticos

● Efectación automática de los
estados de cartera.
● Tiempos de conciliación bancaria
disminuidos.

● 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.

Pagos

Electrónicos

Banca

Electrónica

de Rips

● Ofrece un servicio al cliente para
planear sus actividades.
● Proporciona las estadísticas para
hacer análisis de la utilización de los
servicios.

● Los proveedores cuentan
con un nuevo canal de
venta para los posibles
compradores que hacen
parte de la red comercial
de OasisCom.
● Aumenta los pedidos de
ventas sin incurrir en
costos fijos.
● Permite encontrar las
ofertas con las demandas
en servicios que se
requieren entre las
empresas.

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

Generación

Marketplace

Agenda
Electrónica

www.oasiscom.com

