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“transforme
Gestione su restaurente y
la experiencia de
servicio de sus clientes.

”

OasisCom Restaurante y Hoteles

”

Permitirá la planificación, control y
programación de los recursos a
nivel de bienes y servicios.

“Tecnología

moderna para el
servicio del futuro

Simplifique los procesos de orden y
facturación en sus puntos y sedes,
mediante una plataforma de
servicios en la nube segura y
confiable para su negocio.
Desde la facturación electrónica
hasta comandas multidispositivos,
menú, notificaciones, almacenes,
gastos, pagos de proveedores, etc.
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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.

“Evolucione su punto de venta y aumente
la satisfacción de sus clientes

”
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Ventajas y beneficios inigualables
Manejo touch screen
Facture y tome ordenes de forma ágil,
mediante pantallas táctiles que representarán 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
Se integra con múltiples dispositivos y sistemas
operativos:
• Fácil navegación
• Nuevas experiencias para el usuario
• Integre negocios virtuales y negocios físicos
(Omnicanalidad)
• Te permitirá aplicar técnicas rompefilas,
movilidad, generación de comandas etc.
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Información en línea
Informes inteligentes
Tableros de mando o Dashboard como
suele conocerse, representa para su
negocio fortalecimiento y competitividad
a la hora de tomar decisiones de impacto.

Acceso a la información en tiempo real,
control de sus ventas desde cualquier
lugar
• Información segura
• Flexibilidad

• Analitica al instante.
• Comparte agrupa y centraliza datos.
• Facilita la toma de decisiones.
• Reacción rápida.
• Espacio de trabajo familiar.

“Lleva tu negocio siempre
a la mano

”
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Búsqueda precisa

Obtenga resultados 3 veces más rápido
• Reduzca el tiempo de espera en filas.
• Mejor satisfacción en sus clientes.
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“acceda
Ahorre tiempo y dinero,
de manera rápida
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a los precios de sus
productos y facture sin
problemas

”

Movilidad
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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Flujo operativo de OasisCom Restaurante
Ingreso del
cliente

Asignación
de mesas

Consulta de mesa s
disponibles

Consulta del menú y
toma del pedido.

Envío a impresoras
(Generación de
comentarios
según la orden)

Envío de comandas a
producción (cocina)

Facturación
(por mesa)

(Creación de cliente,
ingreso a base para
fidelización)

Disponibilidad de la
mesa (el cliente paga
y abandona el local) .
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ARQUITECTURA

Arquitectura inteligente enfocada al servicio.

Características:
• Interfaz gráfica configurable.

• 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

• Estadísticas de ventas que facilitan la
inteligencia del negocio.
• Múltiples transacciones simultáneas en la
misma terminal.
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¿Quiénes somos?

O
asisCom es una empresa de tecnología de
origen colombiano 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
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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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