


PARA TENER
UNA SOLUCIÓN 

COMPLETA
DEBERÁS RECURRIR

A VARIOS 
PROVEEDORES

Para las empresas 
es cada vez más 

importante integrar 
todas sus grandes 

áreas de información 
en un sólo sistema. 

En el mercado se 
encuentran diversas 

soluciones, cada una 
con sus características 

y particularidades, 
que pueden presentar 

incompatibilidades.



OFRECEMOS
UNA SOLUCIÓN 
INTEGRADA DE

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Ofima ofrece 
una solución de 
herramientas y 
servicios de Gestión 
Empresarial, diseñadas 
para cubrir todas las 
áreas funcionales y 
las exigencias de tu 
empresa, de manera 
que se crea un flujo
de procesos entre
los distintos
usuarios y áreas.



Innovación constante al
servicio de tu empresa

¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una compañía de sistemas de
información ERP y servicios integrados para

la gestión empresarial, que ofrece la
tecnología y el apoyo que tu empresa

necesita para organizarte y crecer.

Más de 25 años en el mercado
desarrollando soluciones adaptables,

eficientes y confiables.

Contamos con más de 15.000
usuarios, más de 800 empresas

y más de 200 profesionales
apoyando nuestra organización.



INTEGRADOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES



Evita la obsolescencia de tu infraestructura, optimiza 
costos y garantiza el acceso inmediato a tus 

aplicaciones con nuestro data center, una plataforma 
flexible y adaptada a tus necesidades.

OFIMA CLOUD
CLOUD

Reemplaza tus servidores 
locales por nuestros 
servidores en la nube

Escala (crece) fácilmente
y en poco tiempo (horas) 
cuando tu empresa
lo requiera 

Paga sólo lo que utilices

Prevenir obsolescencia

Elasticidad en
características técnicas

Seguridad 

Servidores de alta
disponibilidad

Flexibilidad en
la administración

Permite a su equipo de 
trabajo conectarse desde 
diferentes lugares 

Nuestras ventajas

No inversiones
No obsolescencia
No límite geográfico



Escalando a la nube para sincronizar tus operaciones 
del ERP desde varios dispositivos.TELETRANSPORTE

OFIMA CLOUD

TeleTransporte
Local + Cloud

Sean 1.000 o 100.000 
clientes, podrás consultar 
tu información de forma 
segura, sin ningún 
inconveniente.

Si adicionalmente necesitas 
implementar en tu empresa 
alguna aplicación que 
funcione en la web, como 
nuestra Tienda Virtual o
Vendor Mobile, podrás 
tenerlas en nuestro
Data Center de alta 
disponibilidad, lo que
te permitirá manejar altos 
volúmenes de
transacciones sin llegar a 
colapsar.

Lo mejor de los
dos mundos

Local y remoto

Data Center

Seguridad

Nuestras ventajas



E-mail: ventas@ofima.com

WhatsApp: (314) 295 5700

Línea: 01-8000 126 600

México D.F.: + 52 (55) 8421 3575

E-mail: mexico@ofima.com
 

Bogotá: (1) 432 0490

Medellín: (4) 283 6990

Cali: (2) 386 0078

Bucaramanga: (7) 691 7906

Barranquilla: (5) 319 7910
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