


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



A partir de años de experiencia, desarrollamos Ofima 
Procesos que, basada en metodología  BPM (Business 
Process Model), trae las mejores prácticas que existen 

en el mercado a tu compañía.
CONSULTORÍA

OFIMA PLUS

Entendimos que no solo 
es la implementación de 
un software sino también 
una transformación 
organizacional, es por 
ello que adicionamos 
OfimaProcesos, para 
compartir con nuestros 
clientes las experiencias 
acumuladas a través
de los años.

Nuestras ventajas

Minimiza errores durante
y después de
la implementación

Accede fácilmente
a la información de
tus procesos

Obtén todos los procesos 
documentados

Apoyamos la 
construcción, mejoras 
y acondicionamiento a 
nuestro software



Capacitación con profesores en vivo
Cientos de videos con acceso las 24 horas.CAMPUS OFIMA

OFIMA PLUS

Comunidad que comparte 
conocimiento a través de 
una plataforma de última 
tecnología en internet,que 
apoya la transferencia
de conocimiento en
las organizaciones.

¿Qué es 
Campus Ofima?

Seminario en vivo

Seminario en video

Foros

Blog

Reduzca costos de
re-capacitación en un 70%

Nuestras ventajas



Ofrecemos confianza mediante un esquema integral, 
para garantizar que la compra e implementación

se mantenga con costos predecibles. OFIMA SUPPORT
OFIMA PLUS

Somos conscientes de
la alta inversión en tiempo 
y dinero que realizan las 
empresas al adquirir nuestro 
software ERP, es por esto 
que con nuestra Póliza de 
Asesoría y Soporte Integral 
podrás a muy bajo costo 
tener:

Póliza de asesoría
y soporte integral

Capacitación

Soporte presencial y remoto

Plan de contingencia
servidores

Actualizaciones en línea

Conocer versiones Beta

Asesoría prioritaria

Reuniones Gerenciales
de seguimiento

Componentes
de la póliza



Propuesta mensual de  Implementación 

Equipo requerido por parte de la empresa

Con las horas complementarias, 
podrás cubrir el tiempo adicional 
que requieras durante la etapa de 
Implementación.



Metodología de implementación



Ofrecemos soluciones para prevenir
fallas de infraestructura.OFIMA CÓMPUTO

OFIMA PLUS

A muy bajo costo, podrás 
proteger a tu empresa 
de todos los percances 
técnicos, adquiriendo 
un servicio integral de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo del componente 
lógico (software, sistemas 
operativos, servidores y 
estaciones, base de datos, 
etc.) de todo tu equipo de 
cómputo empresarial.

Nuestro mayor énfasis 
es la parte preventiva, lo 
que permite minimizar 
dramáticamente los
posibles problemas.

Capacitación

Monitoreo preventivo

Soporte técnico

Plan de contingencia
servidores

Componentes
de la póliza



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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