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“Gestione su punto de venta y  
  transforme la experiencia de  
  servicio de sus clientes. ”

Z Z

Comercio Retail

Uno de los sectores que más 
impacto y rentabilidad han 
ido generando en los  últimos 
tiempos es el de Retail, esto  
obliga a que constantemente se  
generen cambios e innovaciones 
para llegar  de forma infalible 
a los usuarios. En consecuencia 
se genera una cantidad  de  
información difícil de administrar 
para las empresas.

Tecnología moderna para los 
 comerciantes del futuro
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Evolucione su punto de venta y aumente 
la satisfacción de sus clientes con un 

servicio ágil.

OasisCom 

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 las metas.
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”

Ventajas y beneficios inigualables

Manejo touch screen
Tecnología POS Touch Screen, realice facturas 
de forma ágil mediante pantallas táctiles que le 
representara a su negocio ventajas como:

•    Facilidad de uso

• Sistema intuitivo para el manejo de  
     dispositivos móviles

•   Disminución de uso de periféricos como           
     teclado, mouse etc.

Multidispositivo
Los sistemas POS del futuro no se limitan, por eso  
OasisCom POS se integra con cualquier dispositivo  
Android o Windows, permitiendo consecución 
de tareas en tiempo real con múltiples opciones  
permitiendo tener:

•   Una experiencia de usuario integrada 
•   Nuevos hábitos de navegación 
•   Procesos no dependientes de puntos  
    específicos.

“Sistema POS para pequeñas 
y medianas empresas, listo para 
facturación electrónica.

Pag 4



Información en línea
Información y gestión descentralizada 
enfocada en acelerar procesos y tener  
acceso a la información en tiempo real des-
de cualquier lugar.

• Flexibilidad

• Actualización constante

• Menor riesgo de pérdida de información

• Bajos costos

Informes inteligentes
Tableros de mando o Dashboard como 
suele conocerse, representa para su  
empresa fortalecimiento y competitividad 
a la hora de tomar decisiones de impacto 

• Analitica al instante

• Comparte agrupa y centraliza datos

• Facilita la toma de decisiones

• Reacción rápida

• Espacio de trabajo familiar 
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Facturación electrónica

Implemente de manera fácil y rápida 
su facturación electrónica, dando  
cumplimiento a la normatividad.

• Ayuda a cuidar el medio ambiente

• Reduce costos de papel

• Información segura en la nube

Búsqueda precisa

Con el sistema POS de OasisCom  
obtenga resultados 3 veces más rápido, 
mitigue filas extensas y obtenga  
información ágil de otros puntos de 
venta.

Fácil parametrización y configuración

Nuestras soluciones están desarrolla-
das para una configuración fácil, intuitiva y 
en tiempos adecuados para no afectar la 
gestión del día a día de nuestros clientes.
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“Ahorre tiempo y dinero, acceda de 
manera rápida a los precios de sus 
productos, y facture sin problemas”Movilidad

Elimine los traslados de tienda en tienda.   
La información de su negocio está a la 
mano.

• Intercambio de información de manera      
   segura

• Optimización de tiempos

• Desde cualquier lugar

• Actualización constante

• Menor riesgo de pérdida de información

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

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.
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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.
• Interfaz gráfica configurable.
• Estadísticas de ventas que facilitan la 
inteligencia del negocio.
• Consulta de stock de otras tiendas.
• Múltiples transacciones simultáneas en la 
misma terminal.
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Periféricos compatibles: 

• Lectores de tarjetas de crédito.
• Lectores de código de Barras y RFID.
  Lectores autónomos de precios.
• Controladores fiscales.
• Pantallas Touch Screen.
• Cajón de Dinero.
• Ubicación geográfica.
• Control de los inventarios en los 
  diferentes puntos de venta.

El sistema registra 

• Entradas.
• Salidas.
• Traslados.
• Sugiere cantidades de Stock de    
   acuerdo a los movimientos históricos.
• Manejo de turnos.
• Elaboración de cotizaciones.
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¿Quiénes somos? 

Reseña

OasisCom es una empresa de tecnología de origen colombi-
ano que inició sus actividades en 1990, completando ya más 
de 27 años de presencia y trayectoria en el mercado. Desde 
el comienzo de nuestras actividades nos especializamos en  
desarrollar soluciones de software de gestión empresarial  
innovadoras, atendiendo clientes en Colombia y el exterior. 
 
Con el transcurso de los años hemos venido mejorando 
y complementando nuestro portafolio de productos con el  
objetivo de proveer a nuestros clientes soluciones integrales 
a sus necesidades y evolucionar a la par de las innovaciones. 
 
En el año 2014 lanzamos nuestra versión OasisCom R4,  
plataforma ERP 100% en la nube. A través de esta  
innovación buscamos que empresas de distintos tamaños,  
segmentos y geografías se beneficien de nuestras  
tecnologías para ser competitivas y sobresalir en la nueva 
economía digital.

Misión y Visión
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 ofrecidas con nuestros productos y servicios. 

Reconocimientos
Nuestros productos han sido desarrollados con base 
en estándares de la industria internacional reconocidas  
mediante la certificación CMMI Nivel 3.

    
El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
provee un conjunto de mejores prácticas orientadas al  
desarrollo de software. Su objetivo es evaluar el  
proceso de creación y comprobar que se mejora en  
forma continua,incrementando su madurez con calidad y  
eficiencia comprobada.  Adicionalmente contamos con las 
certificaciones: IT Mark, Microsfoft Gold Partner y Oracle 
Silver Partner.
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www.oasiscom.com
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