
¿Qué es un OMS? 
Order Management System o Sistema de Gestión de Pedidos es una herramienta que 
permite digitalizar todos los puntos de contacto con el cliente  para lograr una estrategia de 
omnicanalidad en su marca o empresa. La misma está pensada tanto para un productor, 
distribuidor, punto de venta u organización que integre toda la cadena comercial. Permitiendo 
una experiencia de compra al cliente en cualquiera de los canales de interacción con la marca/ 
empresa, ya sea online u offline, combinando características particulares en cada caso. Esta 
experiencia se puede iniciar en un canal para finalizar en otro, sin interrumpir  “el viaje del 
comprador”.
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Características
Optimiza y automatiza la administración y proceso de entrega de pedidos.  
(procesamiento de los pedidos).

Integra los sistemas de la empresa como ERP,  Stock, facturación,  logística, entre 
otros. (y todos los relacionados con la operación de ventas).

Unificar la gestión de inventarios y los pedidos de todos los canales de ventas 
(pedidos online, ventas en tiendas físicas,  órdenes de servicio al cliente, etc). 

Centraliza todos los contactos y la actividad de los clientes, para reconocer a sus 
usuarios más rentables.

Estandariza las condiciones comerciales de todos los canales en los que operan los 
precios, y congrega a todos los oferentes.

Normaliza el catálogo de productos para que todos los canales compartan la misma 
información. 
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Ventajas
Elimina los procesos manuales a través de flujos de trabajo  automatizados.

Admite varias ubicaciones de los distintos puntos de venta y/o entrega.

Proporciona actualizaciones del inventario en tiempo real a todos los canales 
involucrados.

Permite gestionar múltiples reglas de negocios.

Administra las ventas generadas a través de diversos canales y múltiples portales.

Integra todas las funciones, logísticas,  stock,  canales de ventas, atención al cliente, 
gestión de posventa, cambios, devoluciones.

Disponibiliza toda la información de la operación comercial de la empresa como 
ser; Catalogos,  Precios, Stock.

Reduce errores humanos en las entradas manuales, así como con la falta de 
eficiencia y coherencia en la asignación de recursos.
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¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a evolucionar implementando OMS e.tres?

Desde e.tres brindamos una primera consultoría de situación donde evaluamos el estado actual 
del cliente. Partiendo de la base de que herramientas tiene y cual es la proyección del modelo de 
negocio,  para así poder customizar la implementación del OMS en función de las necesidades 
de cada compañía.

Operación: Permite ver todos los canales en los que se está operando, de forma 
centralizada y en un mismo lugar.

Marketing y Comunicación: Centraliza la información de todos y cada uno de los 
clientes y compradores en el mismo lugar,  permitiendo así poder optimizar la misma.

Ventas: Brinda la posibilidad de asesorar al cliente para que pueda comprar en 
cualquier canal manteniendo la misma experiencia de compra en cada canal de venta.

Nuestro OMS e.tres 
Partimos de entender el tipo de negocio que tiene el cliente y las problemáticas que conlleva 
vender de forma híbrida mediante canales online (ecommerce, marketplace, redes sociales, 
asistentes virtuales, entre otros) y canales físicos (tiendas físicas, puntos de entrega, venta 
telefónica, y demás ).

Las empresas/ marcas que aplican estos modelos de comercialización necesitan tener un  
centralizador de todos sus canales para poder administrar la información de todos sus 
distintos circuitos de venta, postventa, logística, stock, precios, sistemas de gestión, sistemas 
de facturación y afines,  en tiempo real y de manera unificada. Esto permite mejorar en  tres 
puntos claves del negocio:
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Sistema de Gestión Interno

Sistema de Analítica y Publicidad

Social Commerce

Marketplace

Logística

Pasarela de Pagos y accesorios

Canales de Comunicación y Transaccional

Contact Center


