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Openbravo para

minoristas de artículos deportivos
Plataforma omnicanal móvil en la nube
Experiencias en tienda más
personalizadas
Un servicio altamente personalizado es un
aspecto clave en la venta de artículos
deportivos. El punto de venta web y móvil
de Openbravo permite ofrecer un excelente
servicio al cliente en cualquier lugar de la
tienda, dotando a los vendedores de un
amplio conjunto de herramientas para
una venta asistida, como consultas de
stock, búsqueda avanzada de productos o
recomendaciones de productos, servicios
o promociones. Los clientes disfrutarán de
una experiencia de checkout más rápida y
conveniente gracias al uso de RFID, pagos
móviles o terminales autopago. La solución
permite además el trabajo sin conexión,
permitiendo que su servicio no se vea
afectado en caso de cortes en la misma.
Mejor conocimiento de los clientes

Punto de venta móvil

A través de una gestión centralizada,
Openbravo permite a los minoristas adquirir
un mejor conocimiento de sus clientes, con
acceso a información detallada y en tiempo
real desde cualquier punto de venta sobre
perfiles y actividad a través de todos los
canales. Los minoristas podrán además
adquirir mayor flexibilidad en la definición
de programas de fidelización mediante el
uso de un motor integrado para la definición
de reglas de puntos o la posibilidad de
integración con plataformas externas.
Lanzamientos más rápidos

Gestión móvil de inventario

Cuando se trata de surtidos, los minoristas
de artículos deportivos se enfrentan a una
complejidad creciente, impulsada por las
exigencias de sus clientes y la evolución del
diseño y avances tecnológicos que suponen
la introducción continua de productos.
Openbravo permite simplificar esta
complejidad y reducir de forma significativa
el tiempo de lanzamiento. Productos de
equipamiento, prendas de vestir y calzado o
productos de nutrición deportiva, descritos
por un número ilimitado de características,
pueden ser creados o modificados de forma
fácil y centralizada, asignados a distintos
surtidos, listas de precios o promociones
basadas en reglas de aplicación avanzadas,
permitiendo que los cambios lleguen a las
tiendas en prácticamente tiempo real.
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Gestión omnicanal de pedidos
Los minoristas de artículos deportivos que
desean diferenciar la experiencia de sus
clientes deben adoptar un enfoque
omnicanal. Openbravo ofrece un sistema
integrado de gestión de pedidos para
simplificar la gestión de toda la gama
de procesos de inventario, pedido y
preparación a través de todos los canales
y desde un único punto. Un flexible motor
OMS soportado por conectores con
distintas plataformas de eCommerce y un
punto de venta avanzado que permiten
soportar una variedad de escenarios
omnicanal (BOPIS, BORIS...).
Operaciones multitienda simplificadas
Openbravo permite simplificar de forma
drástica y desde un único punto la gestión
multitienda, ofreciendo visibilidad detallada
y en tiempo real del estado de cada una
de ellas. Tiendas y terminales son creados
de forma rápida, con una amplia lista
de opciones de configuración como el
surtido, moneda, idioma, formatos de
ticket, métodos de pago o listas de precios y
promociones especiales. La solución ofrece
además procesos asistidos de apertura y
cierre de terminales, que aumentan el nivel
de control y reducen las probabilidad de
situaciones de fraude.
Costes de inventario optimizados
Openbravo ofrece a los minoristas
visibilidad detallada y en tiempo real de
movimientos y stock disponibles en cada
localización, desde un único punto, como
requisito a una preparación eficiente de
pedidos y la optimización de sus costes
totales de inventario. Ello favorecido por
el acceso a pronósticos detallados de
demanda y la creación automática de
órdenes de compra y reaprovisionamiento.
El uso de dispositivos móviles para
ejecución de tareas de inventario
basadas en una configuración avanzada
de parámetros como capacidades por
ubicación, rutas o prioridades dinámicas
por productos, aseguran asimismo una
mayor productividad y eficiencia del
personal y del espacio disponibles.
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Proceso de reaprovisionamiento
simplificado

Visibilidad en tiempo real del
estado de las operaciones

Openbravo facilita a los minoristas de
artículos deportivos un proceso simplificado
de reaprovisionamiento de sus tiendas o
almacenes, mediante la creación de órdenes
de distribución, que pueden ser creadas
de forma automática según previsiones
de demanda. Las órdenes generadas son
preparadas para el envío y transporte,
ofreciendo la solución visibilidad detallada
del inventario en tránsito y la posibilidad de
configuración de distintos tipos de vehículos,
rutas y costes asociados.

Con Openbravo, los minoristas de salud,
belleza y cuidado personal obtienen una
visibilidad detallada y en tiempo real de
sus operaciones que permite mejorar la
comprensión del comportamiento de sus
clientes y del rendimiento de sus distintos
productos, promociones y canales, a través
de informes y herramientas analíticas
personalizables a sus necesidades
específicas.

Mayor y más rápida innovación con
menores costes TI
Openbravo ofrece a los minoristas una
plataforma omnicanal altamente flexible y
escalable, dotada de un amplia cobertura
funcional. Su arquitectura móvil y en la nube
que aprovecha a proveedores líderes como
Amazon AWS y Microsoft Azure, simplifica
la complejidad de gestión y los costes de la
infraestructura TI necesaria, en especial en
las tiendas con la eliminación de servidores
locales. Su naturaleza modular permite
asimismo reducir considerablemente el
esfuerzo y costes de desarrollo de nuevas
funcionalidades, permitiendo de este modo
una mayor capacidad de innovación y mayor
agilidad en la gestión de cambios.

Fácil integración para la protección de
inversiones TI anteriores
Las capacidades avanzadas de integración
de Openbravo permiten a los minoristas
simplificar la complejidad y costes asociados
a la integración con todo tipo de sistemas y
tecnologías, permitiendo con ello proteger
inversiones TI anteriores. Los minoristas
pueden beneficiarse de una lista creciente
de conectores disponibles como el conector
certificado con SAP, Magento, SAP Hybris
o con soluciones de pago como AliPay,
WeChat Pay, Ingenico, Adyen o SumUp
entre otras, que pueden ser adaptados a
sus necesidades. La plataforma incorpora
también una completa API basada en
servicios web que facilita en caso necesario
la construcción de nuevas integraciones de
forma rápida y segura.
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Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o para ningún propósito sin la autorización expresa de Openbravo. La información contenida en este
documento puede ser modificada sin previo aviso. Estos materiales son ofrecidos por Openbravo solo con fines informativos, sin representación o garantía de ningún tipo, y Openbravo no será
responsable de errores u omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de Openbravo son aquellas que se establecen en las declaraciones de
garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios, en su caso. Los clientes que compran nuestros servicios deben asegurarse de que sus decisiones se basen en las características
que están disponibles actualmente. Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio
de sus respectivos propietarios.
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