NUESTRA FILOSOFÍA:
¡LO HACEMOS FÁCIL!
SOMOS PARTE DEL
GRUPO SOFTLAND
Ofisis forma parte del Grupo Softland, una
compañía que cuenta con más de 30 años
ofreciendo soluciones de software de gestión
empresarial en Latinoamérica y España,
atendiendo a más de 35 000 clientes activos.
Nuestro compromiso es hacer fácil la gestión
empresarial, brindando soluciones que
contribuyan a lograr empresas más eficientes,
competitivas y rentables.

TE AYUDAMOS A TOMAR
MEJORES DECISIONES.

Gestión Contable
y de Dirección
Contabilidad General:
Cumple los formatos legales y analiza tu
rentabilidad por dimensión.

Informes Gerenciales:
Toma mejores decisiones con
reportes confiables.

Facturación
Electrónica

Gestión Presupuestaria:
Simplifica y alivia tu control
del gasto.

Reduce los costos administrativos y agiliza tu proceso
comercial. Crea, firma y almacena comprobantes de
pago de manera electrónica.

COMPLEMENTA
OFISIS ERP CON:

¿CÓMO LO HACEMOS?
Gestión
Financiera
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FLEXIBILIDAD

Tesorería:
Agiliza tus procesos bancarios
y el manejo de fondos.

Adapta la solución ERP a las
necesidades de tu negocio,
construye reportes, personaliza
pantallas y modifica los procesos
funcionales a tu medida.

2

AUTONOMÍA
Libérate del lenguaje de
programación. A través de nuestra
plataforma intuitiva y gráfica, podrás
configurar la solución ERP de manera
rápida y con total autonomía.
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Flujo de Caja:
Genera reportes personalizados
de los ingresos y egresos.

Administración de Inventarios:
Protege tu mercadería más valiosa.

Cuentas por Pagar – Compras:
Programa pagos, calcula
automáticamente detracciones y mantén
un seguimiento de todas tus compras.

Importaciones:
Sigue todo el proceso de importación
desde el registro y valorización, hasta el
arribo del producto a las instalaciones.

Facturación y Seguimiento
de Contratos:
Configura y programa la
facturación de acuerdo a cada
contrato.

Gestión de
Cobranzas:
Administra reportes y
planillas de cobranzas.

Administra de manera ágil todos los cálculos
involucrados a la gestión de tu planilla, sin
importar el rubro o tamaño de la empresa.

Registra y controla la asistencia de tus
colaboradores.

Módulos de
OFISIS ERP

Gestión de
Producción
Administración de Producción:
Calcula de manera rápida el costo final de la
producción, crea múltiples fórmulas y flujos
personalizados para el proceso productivo.

ActivoFijo:
Protege tus inversiones a través de la
gestión de tus inventarios de activo fijos,
sus movimientos, responsables y ubicación.

Gestión de Ventas y
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar y Facturación
de Productos y Servicios:
Crea diversos flujos para el control
de ventas y cobranzas.

OFIPLAN
Software de Administración de Planillas

Facilita el cálculo de vacaciones y beneficios
sociales de tus colaboradores.

Gestión de Compras
y Cuentas por Pagar

RESPALDO
Contarás con el acompañamiento de
una empresa con más de 24 años de
experiencia en el mercado local y
más de 30 años a nivel mundial.

Gestión de
Almacenes

Punto
de Venta :
Incorpora los comprobantes de
los puntos de venta a tu
control.

Ofisis Report
Manager
Respalda tus decisiones con información
confiable y accesible en cualquier momento.

OFISIS CAPITAL HUMANO
Software de Gestión Integral de Talento
Retén y desarrolla el talento de tu empresa a
través de la gestión integral de Recursos
Humanos.
Gestiona todo el ciclo de vida de tus
colaboradores a través del portal de empleados,
procesos de selección, plan de bienvenida,
evaluación de desempeño, plan de carrera,
sucesión, compensación y beneficios, indicadores
y otras funcionalidades.
Es nativa en cloud, 100% web y móvil, ágil
e intuitiva.
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