


Comercio Retail

Transforma la experiencia de los clientes en tu 
punto de venta, con un sistema POS, que te permita 
facturar de forma ágil y sencilla, tener control de tus 
inventarios e integrar cada paso del proceso de 
venta para un mejor servicio.

“ ”
Gestiona tu punto de venta y 
transforma la experiencia de 

servicio de tus cliente



Es software líder en Latinoamérica por sus 
soluciones en la nube, que impulsa a las 
empresas de diferentes sectores, al 
constante fortalecimiento empresarial 
aportando en la madurez y crecimiento de 
sus procesos operativos, administrativos y 
estratégicos facilitando el cumplimiento 
de sus metas. 

OasisCom

Evoluciona tu punto de venta
y aumenta la satisfacción  de tus 

clientes con un servicio ágil

¡
!



OasisCom

Ventajas
Sistema POS para pequeñas  y medianas 

empresas, listo para facturación electrónica

Multidispositivo

Tareas en tiempo real

Una experiencia de
usuario integrada

Nuevos hábitos de navegación

Procesos no dependientes de
puntos específicos

“ ”
Los sistemas POS del futuro no se limitan

Accede a la información de 
tus puntos de venta desde 

cualquier lugar y dispositivo.

Multialmacenes

Android o Windows

Manejo
touch screen

Facilidad de uso

Sistema intuitivo

Disminución de uso 
de periféricos

Facturas de forma ágil 
mediante pantallas táctiles



OasisCom

Ventajas
Informes inteligentes
Fortalecimiento y competitividad a la hora de tomar 
decisiones de impacto con tableros de mando o Dashboard

Analítica al instanteComparte, agrupa y 
centraliza datos

Facilita la toma 
de decisiones

Reacción rápida Espacio de 
trabajo amigable Información en línea

Información y gestión descentralizada enfocada en acelerar procesos
y tener acceso a la información en tiempo real desde cualquier lugar

FlexibilidadActualización
constante

Menor riesgo de 
pérdida de información 

Bajos costos

Gestiona tu punto de venta y 
transforma la experiencia de 

servicio de tus cliente“ ”



OasisCom

Ventajas

Implementala de manera fácil y rápida, 
dando cumplimiento a la normatividad.

Cuida el medio ambiente

Reduce costo de papel

Información segura en la nube

Soluciones de configuración fácil, 
intuitiva y en tiempos adecuados 

para no afectar la gestión del día a 
día de nuestros clientes.

Obtén resultados 3 veces más rápidos, mitiga filas 
extensas y obten información ágil de otros 

puntos de venta

Factura Electrónica
Fácil parametrización

 y configuración

Búsqueda precisa



OasisCom

Ventajas

¡Ya no más traslados de 
tienda en tienda!

Optimización 
de tiempos

Actualización 
constante

Menor riesgo de pérdida 
de información

Bajos costos

Intercambio de información 
de manera segura



OasisCom  PUNTO DE  VENTA

El cliente
ingresa 

Historial del cliente. 
Reporte de cumpleaños
de cliente para 
configuración del CRM.

PAGO 
Aceptación de
cualquier medio
de pago.

ANÁLISIS DE PROMOCIONES
BANCARIAS
Control de superposición con
otras promociones propias
de la tienda.

INTERFAZ 
DE PAGOS

FIN DE 
LA VENTA

Consulta
de

inventarios

Apertura
de caja

Fin del 
procesoFacturación

Venta

Registro de Venta

Cuadre parcial

Cuadre final

Tesorería

Descargue de 
Inventarios

Consulta del Stock,
en toda la cadena
de tiendas.

Decisión de
compra 

Facturación electrónica
Aplicación automática de
condiciones vigentes para 
cada tipo de cliente.

OasisCom

Sistema

“ Integramos cada paso del proceso de compra y venta a
        nuestra solución lo que le evitará depender de múltiples herramientas ”



OasisCom

Arquitectura

Arquitectura inteligente 
enfocada al servicio Alojados bajo plataforma

Azure, somos Partners
Gold Microsoft.

Bases de datos
Oracle y SQL

Actualizaciones en tiempo real
y sin impactar el funcionamiento

de su negocio en la nube       

 

Características
 

Genera facturas, envíos de mercadería,
tickets de cambio, reservas, devoluciones,

presupuestos y otros 

Estadísticas de ventas que facilitan
la inteligencia del negocio

Consulta de stock
de otras tiendas

Múltiples transacciones simultáneas
en la misma terminal



OasisCom

Periféricos
 

 

Cajón de Dinero

 

 

  

Lectores de tarjetas
de crédito

Lectores de código
de Barras y RFID.

Pantallas Touch 
Screen

Control de los inventarios en los 
diferentes puntos de venta

Entradas Salidas

Traslados

Sugiere cantidades de 
Stock de acuerdo a los 
movimientos históricos 

Manejo de turnos

Elaboración de 
cotizaciones

El sistema
registra

Periféricos
compatibles



Ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras para 
empresas que aspiran a diferenciarse, perdurar y 
crecer sin límites.

Empresas de todos los tamaños, segmentos y geografías 
se beneficiarán de nuestras tecnologías para diferenciarse 
y ser más competitivas en la economía digital. 

Seremos reconocidos como un referente del sector de 
Software empresarial en América Latina gracias a la 
innovación y calidad ofrecida con nuestros productos y 
servicios.

Empresa de tecnología 
de origen Colombiano. 

Iniciamos nuestras 
actividades en el 

año 1990.

Tenemos más de 29 años 
de presencia y trayectoria 

en el mercado.

Clientes en Colombia y el exterior 
con nuestras Soluciones innovadoras 

de gestión empresarial.  

Plataforma ERP - OasisCom R4 100% en la nube 
desde el año 2014 beneficiando y haciendo 

más competitivos a nuestros clientes 
en la nueva economia digital.

Misión y Visión Reconocimientos

Nuestros desarrollado se basa en estándares de la 
industria internacional reconocidos mediante la 
certificación CMMI Nivel 3 que provee un conjunto de 
mejores prácticas orientadas al desarrollo de software.

Certificaciones

OasisCom



www.oasiscom.com


