
ERP Oasis

OASIS nuevo ERP de software libre
  

  

OASIS es un software ERP (Enterprise Resources Planning) profesional, altamente
configurable, multiplataforma, cien por cien software libre y gratuito que permite gestionar los
recursos empresariales de pymes y micropymes.

  

OASIS está promovido por la Federación de Empresas  TIC de Castilla-La Mancha
(FEDETICAM) y nace como consecuencia de que  tres empresas de Castilla La Mancha,
agrupadas dentro del grupo  DESERTIC, después de analizar el estado actual del mercado de
"Programas  de gestión para empresas", llegan a la conclusión de que es necesario 
desarrollar una aplicación modular
,  cien por cien open source y que fuera adaptable tanto a micropymes como  a grandes
empresas. Finalmente el fruto de dos años de trabajo ha dado  como resultado OASIS.

  

Algunas de las cualidades destacables del ERP OASIS, aparte de la  funcionalidad habitual de
este tipo de aplicaciones y su enfoque open  source, son el sistema de búsqueda rápida de
funcionalidad, la 
portabilidad
,  la calidad del manual  de usuario, disponibilidad en varios idiomas o  los servicios añadidos
alrededor de la solución, como formación,  consultoría y red de partners.

  

El Sello de Confianza OPSOA es una iniciativa   desarrollada por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha a través  del Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La
Mancha bajo el  Programa de Acreditaciones de Confianza para el sector del software  libre y
open source que nace con el objetivo de apoyar al mercado TIC  del Software Libre en la
región.

  

OASIS ha sido la primera aplicación que ha obtenido el Sello de Confianza OPSOA y en
el proceso de acreditación se han analizado para la versión de M.  Windows las áreas de
Compras, Ventas, Gestión de almacén, Servicio  Técnico y Post-Venta, Promoción comercial,
Cartera de cobros y pagos,  Contabilidad e IVA.
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Más información en la web de OASIS

  

Más información sobre el programa de Acreditaciones  en Software Libre del CESLCAM  en su
web
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http://www.oasis-clm.es/
http://ticos.ceslcam.com/informacion/certios.html

