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Especializada en control de finanzas, contabilidad, logística y  demás operaciones 
de una empresa.

www.oasiscom.com         |          app.oasiscom.com

Más que un software, una Solución.

http://www.oasis.com.co
http://apps.oasis.com.co


Nuestra solución hace presencia en diferentes sectores de la industria.

INDUSTRIAS



Tenemos clientes satisfechos que respaldan nuestra 
gestión en la mayoría de industrias.               

CLIENTES



Con el mejor respaldo de:               

Certificaciones 



Ofrecemos diez  (10) módulos de servicio que integran las diferentes áreas de
operación de una empresa establecida. 
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Administración de la 
Cadena de Suministro

• Ventas
• Facturación  
• Factura Electrónica  
• Punto de venta POS
• Compras

• Contratos
• Inventarios
• Bodegas WMS 
  Importaciones
• Distribución

Administración de  
 Recursos Humanos

• Nómina
• Recursos Humanos
• Asistencia

HRM

Planeación de los   
Requerimientos de  Material

• Producción
• Costos
• Control
• Mantenimiento

MRP
Administración de la 
 Relación con Clientes

• Mercadeo
• Ventas
• Servicio
• Proyectos

• Help Desk
• Portales
• Móviles

CRM
Sistema de Soporte a 

Decisiones

• Inteligencia de negocios
• Cuadro de mando integral
• Costos ABC

DSS

Administración de   
Recursos Financieros

• Contabilidad
• Tesorería
• Cartera
• Cuentas por pagar
• Activos fijos

• Presupuesto
• Inversiones
• Presupuesto oficial
• Asociados

FIN



OasisCom CAFÉ 
Cooperativas de café y  

comercializadoras de agroindustriales 
como cacao, fetilizantes y/o insumos.

• Café en depósito
• Definición almendra            
  sana y defectuosa
• Compra y venta de          
  café

• Manejo de 
  bonificaciones 
• Compras futuras
• Acuerdos de café

OasisCom POS 
Planeación, ejecución y control 

de las operaciones en Puntos de 
Venta, tiendas o almacenes.

• Manejo de caja
• Fidelización clientes      
   (sistemas de  
   puntos)
• Cuadres

• Créditos
• Turnos

OasisCom SALUD 
EPS’s y empresas prestadoras 

 de servicios de salud como clínicas, 
 farmacias y hospitales.

• Régimen 
   contributivo y  
   subsidiado
• Afiliaciones y  
   contratos.

• RIPS y reportes  
   Super Salud
• Portales (Proveedor,       
   afiliado e IPS).

OasisCom  Cooperativas

• Contabilidad
• Tesorería
• Cartera
• Cuentas por pagar
• Activos fijos 
• Presupuesto

•  Inversiones
•  Presupuesto oficial
•  Asociados 
•  Inventarios 
•  Facturación 
 



Tecnología  
Nos apoyamos en las tecnologías de vanguardia y en la
investigación constante    



Aplicamos la Metodología Scrum para desarrollar nuestro         
producto y brindar la mejor calidad de servicio.    
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www.oasiscom.com      

OasisCom te conecta con las empresas que te 
relacionas; con más de 26 años en el mercado 

latinoamericano, es un software de gestión  
empresarial que se adapta las necesidades de 

la industria, abarcando diferentes sectores y 
creciendo de la mano, tanto con empresas  
líderes en el mercado como con proyectos  

focalizados al éxito desde sus inicios.

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


www.oasiscom.com      
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¨OasisCom te conecta con las empresas 
con las que te relacionas¨

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