Openbravo Commerce Cloud

Mejore la competitividad y la
resiliencia de su negocio
El ritmo de disrupción
global y la estrategia de
transformación digital,
ambas afectadas hoy
por una incertidumbre
sin precedentes, obliga
a las marcas y a los
minoristas a ser mucho
más resilientes.
De hecho, según los
expertos y los líderes de
la industria, la resiliencia
ofrecerá una ventaja
competitiva a aquellas
empresas que la adopten
como un principio
fundamental en el futuro.

Openbravo destaca por
ayudar a los minoristas
a lograr una mayor
agilidad que acelera el
avance de sus estrategias
de transformación
digital y omnicanalidad,
necesarias para adaptarse
de forma más rápida y
eficiente a un mercado
y unas expectativas de
los clientes en rápida
evolución.
Openbravo Commerce
Cloud es una plataforma
omnicanal en la nube y
movil para minoristas de

productos de categorías
como moda, deporte,
decoración, electrónica
de consumo, alimentación
y bebida, así como
cadenas de restaurantes.
Está diseñado para
satisfacer las necesidades
de los entornos más
exigentes al ofrecer
una mayor flexibilidad,
un rápido retorno de la
inversión y un coste total
de propiedad optimizado,
en un momento en
que la agilidad es más
importante que nunca y

la omnicanalidad ha
dejado de ser opcional.
Hoy Openbravo cuenta
con la confianza de
destacados minoristas y
marcas internacionales,
que disfrutan de una
plataforma adaptable
completamente a
sus necesidades con
mayor flexibilidad,
respaldada por servicios
profesionales expertos,
desde la implementación
hasta el mantenimiento
y soporte internacional
24/7.
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Capacidades principales de la plataforma
Lista para la omnicanalidad

Solución de tienda única

Mayor flexibilidad de adopción

Gestione pedidos, tiendas, clientes,
inventario y almacenes desde
una única plataforma integral que
habilita escenarios como Click &
Collect y otros.

Elimine la necesidad de servidores
locales en tienda y aproveche un POS
móvil y web rico en funciones que
ofrece más personalización y permite
escenarios omnicanal y de bajo contacto.

Desde solo el POS, OMS o WMS,
hasta una implementación
completa, Openbravo permite
adoptar una plataforma adaptada a
las necesidades de cada minorista.

Infraestructura dedicada en la nube

Integración más fácil y rápida

Extensibilidad de código abierto
incorporada

Obtenga más libertad y agilidad y
optimice eficiencia, escalabilidad
e interoperabilidad (también
disponible en sus instalaciones,
según necesidades).

Una API abierta extensible basada
en estándares y conectores listos
para usar facilitan la conexión a
sistemas corporativos y plataformas
de pagos.

Completamente modular construida
sobre un stack de código abierto
que impulsa la innovación continua
y la agilidad a largo plazo.

Openbravo Commerce Central

Openbravo Reporting
Consolide y aproveche datos
operativos detallados en Openbravo
Commerce Central, alimentados por
Openbravo Store, Openbravo WMS
y Openbravo OMS. Una solución de
informes de alto rendimiento basada
en la tecnología TIBCO Jaspersoft
que incluye un almacén de datos
prediseñado e informes estándar
en áreas como ventas, pedidos e
inventario.

Obtenga visión completa y actualizada
de todos los canales y agilice el
lanzamiento de nuevos productos,
precios y promociones con un motor ágil
que los transfiere rápidamente a tiendas
con Openbravo Store y a su canal online
a través de conectores existentes con
plataformas eCommerce.

Openbravo
Commerce Cloud

Openbravo OMS
Gestione, venda y entregue mercancías
de manera inteligente en todos los
puntos de contacto digitales y en
tienda. Utilizando reglas configurables,
los pedidos en Openbravo Commerce
Central son procesados por Openbravo
OMS antes de pasar a Openbravo Store
y Openbravo WMS, seleccionando
los puntos óptimos de preparación
según las preferencias del cliente y sus
objetivos de rentabilidad.

Openbravo WMS

Openbravo Store

A medida que las transacciones de
ventas se procesan en Openbravo Store
y Openbravo Commerce Central, la
información de inventario se actualiza
automáticamente en Openbravo
WMS para proporcionar visibilidad
centralizada del inventario en tiempo
real en todos los puntos de contacto.

Implemente escenarios en tienda
personalizados y de bajo contacto
con un POS móvil, pagos móviles y
tecnologías de autoservicio, apoyados
por capacidades clave de Openbravo
Commerce Central, Openbravo OMS y
Openbravo WMS.

Asigne fácilmente tareas como
recepción, envío, picking y recuento de
inventario a su personal de almacén que
puede ejecutar desde sus dispositivos
móviles.

Openbravo Technology Platform
La combinación de una infraestructura
cloud dedicada de alto rendimiento,
una API abierta basada en estándares y
una arquitectura modular ofrece mayor
agilidad y capacidad para innovar, y la
posibilidad de respaldar operaciones
24 horas al día, 7 días a la semana.

Habilite una variedad de servicios
omnicanal, como Click & Collect
o devoluciones entre tiendas y
canales, con pedidos asignados
automáticamente por Openbravo OMS
a la tienda correcta.
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Openbravo Commerce Central

Asegure una gestión omnicanal centralizada y en tiempo real
Openbravo Commerce
Central es una solución
back office centralizada
de comercio que ofrece
visibilidad completa y
en tiempo real de las
operaciones omnicanal,
lo que facilita una gestión
más eficiente y una toma
de decisiones más rápida.
Una de sus capacidades
clave es un potente
motor de descuentos,
para una variedad de
tipos de promociones y
descuentos estándar que
ofrecen mayor

flexibilidad promocional,
lo que la convierte en
la opción preferida de
a la hora de decidir qué
sistema debe gestionar
sus promociones.
Cambios en productos,
precios, promociones o
impuestos en Openbravo
Commerce Central se
envían casi en tiempo
real a todas las tiendas, lo
que ayuda a aumentar la
agilidad, reduce tiempos
de lanzamiento y garantiza
la consistencia de los
datos entre canales.

Las capacidades de Openbravo Commerce
Central incluyen:
xx Control centralizado de productos, precios,
ofertas, pedidos y stock.
xx Visión 360º de la actividad de los clientes a
través de todos los canales.
xx Capacidad para gestionar de manera centralizada
promociones y programas de fidelización globales.
xx Potente interfaz de usuario web intuitiva y de fácil
uso que aumenta la productividad.
xx Gestión de datos segura con un modelo de
permisos diseñado y probado para retail.
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Interfaz de usuario
Openbravo Commerce
Central ofrece una interfaz
de usuario moderna y
web que garantiza una
alta productividad.
Permita que los usuarios
personalicen las ventanas

Canales
Un canal es cualquier
interfaz utilizada para
interactuar con los clientes
en un contexto omnicanal.
Configure canales y
puntos de contacto típicos,
como el canal online,
quioscos, terminales POS
y de autopago en una
tienda física, un centro
de llamadas o ventas de
back office desde los que
procesar sus ventas.
Productos y precios
Gestione surtidos para
cada canal y asigne
productos de diferentes
tipos, como simples,
variantes y lista de
materiales con un
número ilimitado de
características como
color o tamaño y atributos
como el número de serie,
lote y fecha de caducidad.

y ayúdelos a trabajar
con datos de manera
más eficiente gracias a
una interfaz de usuario
familiar similar a una hoja
de cálculo, capacidades
de navegación por
árbol, así como a
funciones multitarea y de
colaboración en su

navegador preferido.

Gestione un número
ilimitado de listas de
precios y versiones de las
mismas, con precios con
o sin impuestos o precios
en distintas monedas para
respaldar su actividad
internacional.

Motor de descuentos y
promociones

Servicios
Aumente el valor de sus
productos y la satisfacción
de sus clientes con
una definición flexible
de servicios como
transporte o arreglos
que pueden venderse
de forma independiente
o vinculados a sus
productos existentes.
Aproveche una
configuración flexible de
precios de sus servicios
con reglas como precios
fijos o precios que son un
porcentaje del precio del
producto asociado.

Seguridad
Funciones de seguridad
integradas restringen
el acceso y aseguran
confidencialidad, lo que
garantiza que los datos se
mantengan seguros.

Aumente su eficiencia
promocional y diríjase
mejor a sus clientes con
un motor potente que
soportará sus tipos de
descuento y promoción
más complejos.
Utilice una variedad
de tipos de descuento,
como precios
promocionales fijos,
descuentos porcentuales
o en importe, cupones,
descuentos happy hour y
muchos más.
Configure prioridades
de descuento y criterios
de aplicación complejos
que combinan múltiples
parámetros como fechas
de inicio y finalización,
tiendas, grupos de
clientes, categorías de
productos y listas de precios.

Cree fácilmente
usuarios, roles y
permisos y aproveche
un modelo sólido de
multiorganización
que evita que otras
organizaciones accedan
a los datos de una
organización.

CRM y fidelización
Obtenga acceso a
una base de datos de
clientes centralizada
con datos detallados
accesibles desde todos
los puntos de contacto,
lo que permite mayor
personalización y mayores
ventas.
Gestione preferencias y
datos personales, como
correo electrónico,
teléfono y opciones de
entrega, y ofrezca acceso
a una vista completa en
tiempo real de la actividad
en todos los canales.
Configure programas de
lealtad que recompensen
a los clientes con
beneficios que motivan
para volver, incluidas
múltiples categorías y
reglas de obtención y uso
de puntos.
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Inventario y
reaprovisionamiento

mercancía y facturas de
proveedores.

Soporte para negocios
de franquicias

Openbravo Commerce
Central ofrece una
funcionalidad básica
necesaria para gestionar
operaciones de inventario,
como recepciones, envíos
y recuentos.

La funcionalidad de
compras incorporada
permite a los minoristas
obtener una visibilidad
completa de sus costes
de compra y simplifica la
gestión de devoluciones a
proveedores.

Openbravo Commerce
Central permite a los
franquiciadores obtener
una amplia visibilidad
del desempeño de
las ventas de los
franquiciados, así como
datos transaccionales
detallados de todas las
tiendas.

Las solicitudes de
reabastecimiento para
tiendas o almacenes se
pueden gestionar con
órdenes de distribución,
que ofrecen una forma
fácil para garantizar el
control total del inventario
desde el origen hasta el
destino final.
Los minoristas que
requieran soporte
a escenarios más
avanzados, como una
gestión completa
de almacén, pueden
considerar Openbravo WMS.
Compras
Openbravo Commerce
Central brinda soporte
para una rápida y eficiente
creación de órdenes de
compra, recepciones de

Soporte a la previsión de
ventas
Al proporcionar
información unificada y en
tiempo real de pedidos
y stock, Openbravo
Commerce Central
permite a los minoristas
implementar un proceso
de previsión de ventas
eficaz y sistemático.
Aproveche datos
detallados y precisos
que se pueden exportar
fácilmente a través de una
API estándar a su solución
de previsión de ventas,
que luego puede enviar
información a Openbravo
sobre propuestas de
compra o movimientos de
stock entre ubicaciones
para cubrir la demanda.

Los franquiciados
obtienen acceso a sus
propios datos (ventas,
precios de inventario,
promociones y más)
mientras aseguran que
se mantienen seguros e
inaccesibles para otros
franquiciados.

inventario, pagos,
impuestos o gestiones de
efectivo, lo que garantiza
controles estrictos sobre
cada aspecto de la
contabilidad.
Una vez que la información
de contabilidad está
configurada, esta puede
sincronizarse fácilmente
con el software de
contabilidad elegido
utilizando uno de los
conectores instalados.

Métodos de pago, como
tarjetas de regalo, que se
pueden utilizar en todas
las tiendas, ayudan a
aumentar las ventas y la
fidelidad de los clientes.
Integración con
contabilidad
Configure fácilmente la
información contable de
clientes, pedidos,
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Openbravo OMS
Asegure un proceso de preparación optimizado
Openbravo OMS es una
solución de gestión de
pedidos flexible para
gestionar, vender y
preparar inventario desde
cualquier canal de venta.
Trabajando de forma
integrada con el resto
de componentes de
Openbravo Commerce
Cloud, ofrece visibilidad
de stock en tiempo real
a todos los canales y
permite una gestión
optimizada de sus
pedidos.

Su lógica inteligente de
preparación brinda una
mejor experiencia al
cliente, aumentado su
satisfacción y las ventas,
y optimiza los costes de
gestión del minorista.

Las capacidades de Openbravo OMS incluyen:

Adaptable para soportar
necesidades de negocio
específicas, aprovecha la
API de Openbravo para
conectarse con sistemas
externos que garantizan
una ejecución eficaz
de pedidos extremo a
extremo.

xx Capacidad para enviar desde y hacia cualquier
lugar.

xx Sistema único de registro para todas las tareas
relacionadas a los pedidos y sus estados.
xx Ofrece visibilidad de inventario en tiempo real
desde cualquier lugar.

xx Permite servicios de pasillo infinito en tienda, y
ejecución flexible de transacciones como Click &
Collect.
xx Lógica de gestión de pedidos flexible y
ampliable para satisfacer necesidades específicas.
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Repositorio único de
pedidos
Simplifique la tarea de
registro y seguimiento de
pedidos desde cualquier
canal. La ventana de
listado de pedidos ayuda
a ubicar un pedido muy
rápidamente en función
de múltiples criterios
de búsqueda, como el
nombre del cliente, canal,
estado, rango de fechas
y otras propiedades. Esto
permite al personal de
servicio al cliente brindar
el tipo de experiencias
que deleitan a los clientes
y refuerzan su lealtad.
Visibilidad de inventario
en tiempo real
Amplíe el catálogo de
productos que están
disponibles para la venta
al ofrecer visibilidad de
la gama completa de
existencias, incluidos
no solo los artículos
disponibles en almacenes
o tiendas, sino también en
pedidos en tránsito.
Gestión de devoluciones
Permita a sus clientes
devolver artículos a través
de los canales que elijan.
Openbravo OMS facilita
una gestión mejorada
de devoluciones para el
personal de su tienda al
permitir escenarios como
devoluciones de pedidos
online en tienda.

tiendas y venta en línea.
Sus tiendas pueden
prepararse fácilmente
para gestionar con
eficacia una variedad de
transacciones y servicios
omnicanal, como envíos
desde o a tienda y Click &
Collect.
Gestión distribuida de
pedidos
La lógica de gestión de
pedidos determina qué
conjunto de métodos
y canales tienen más
sentido para preparar
un pedido de forma
eficiente, lo que permite
al minorista cumplir con
las expectativas del
cliente y sus objetivos de
rentabilidad.
Aproveche un conjunto
de reglas ampliables
que incluyen el uso de
prioridades de almacén o
el requisito de preparar un
pedido para minimizar el
número de envíos.
Los pedidos asignados
a una tienda o almacén
pueden ser rechazados,
en cuyo caso Openbravo
OMS propone un nuevo
punto de preparación.
API abierta

Preparación en tienda

Las capacidades de
integración de Openbravo
facilitan la integración
con otros sistemas
para garantizar un
cumplimiento optimizado
de pedidos.

Con Openbravo OMS,
los minoristas pueden
convertir sus tiendas en
centros logísticos para un
abastecimiento flexible de
inventario de múltiples

Aproveche una API
abierta de comercio y
conectores estándar
para soluciones como
ERP, eCommerce o
plataformas de pago.
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Openbravo Store
Potencie sus tiendas con un sistema de punto de venta omnicanal
Openbravo Store es una
moderna solución de
gestión multitienda que
ayuda a los minoristas
a ampliar el papel de
sus tiendas físicas
al proporcionar las
herramientas necesarias
para satisfacer las
demandas de los
consumidores omnicanal
de hoy.
Openbravo POS ofrece
la solución de punto de
venta más flexible del
mercado. Un sistema
completo para ofrecer
experiencias de cliente
excelentes y habilitar

nuevos escenarios de
bajo contacto en una
variedad de situaciones
de venta asistida y no
asistida.
Openbravo Store
Operations facilita tareas
diarias de responsables
de tienda, con una
completa funcionalidad
de back office para el
control total de lo que
está sucediendo en tienda.
Además, los minoristas
pueden simplificar
drásticamente la
infraestructura TI de sus
tiendas.

Las capacidades de Openbravo Store incluyen:
xx Potentes funciones de back office para la gestión
centralizada de todas las tiendas y terminales.
xx Sistema de punto de venta web rico en
funciones, móvil y capaz de trabajar sin conexión.
xx Soporte a escenarios omnicanal como Click &
Collect, devoluciones entre canales y otros.
xx Funciones integradas de CRM y Clienteling en el
punto de venta para una mayor personalización.
xx POS móvil, solución de autopago y pagos
móviles para una experiencia de checkout rápida y
segura.
xx Sin necesidad de servidores en tienda, lo que
reduce el coste total por tienda.
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Openbravo POS
Openbravo POS es una
moderna solución de
punto de venta que
permite a las tiendas
enfocarse más en el
servicio al cliente con
experiencias seguras,
más convenientes y
personalizadas.
Productividad de cajeros
Ofrezca a sus empleados
una funcionalidad
completa e intuitiva
que ayuda a acelerar su
adopción, aumentar su
productividad y reduce el
tiempo de capacitación de
nuevas incorporaciones.

Permita que sus
asociados gestionen una
completa gama de tipos
de transacciones,
incluyendo ventas,
devoluciones, ofertas o
reservas, que se pueden
crear, buscar, aparcar e
imprimir de forma rápida
y sencilla. Si es necesario,
una transacción que se
inició en un terminal se
puede reanudar y finalizar
en otro terminal.
Reduzca el tiempo de
checkout con una entrada
de artículos rápida y
flexible mediante códigos
de barras, lectura de

etiquetas RFID o
búsquedas flexibles de
productos basadas en
texto o características, así
como el uso de botones
de acción predefinidos.
Calidad de datos de
cliente
Validaciones a la entrada
de datos verifican
que la información es
completa y precisa. Una
infraestructura estándar
para integrar sistemas
externos de gestión de
calidad de datos permite
cubrir necesidades más
avanzadas.

Diseño adaptable
Una máscara es una
apariencia gráfica
personalizada de la
interfaz de usuario de
Openbravo POS, diseñada
para soportar distintos
requerimientos operativos
o de marca.
Mediante el uso de
una codificación CSS
simple, las márcaras
permiten definir el estilo
de los elementos de la
interfaz de usuario, así
como redimensionar y
reorganizar elementos
visuales en pantalla.
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Devoluciones

Ejecución de descuentos

Mejore el servicio al
cliente y el cumplimiento
de los empleados con
una funcionalidad de
devoluciones flexible.

Openbravo POS incorpora
una funcionalidad
nativa de gestión de
promociones para
soportar una variedad
de tipos de descuentos
estándar como BOGO
(compre 1 llévese otro),
cupones y más, incluidos
descuentos manuales
que pueden requerir
la aprobación de un
responsable y pueden
aplicarse anulando
descuentos ya aplicados
al tiquet.

Gestione devoluciones
del canal online o
en cualquier tienda,
asegurando reembolsos
precisos utilizando precios
originales y los mismos
descuentos e impuestos
utilizados durante la venta
original.
Evite devoluciones
fraudulentas al permitir
a los cajeros verificar
si los artículos ya se
han devuelto en una
transaccion previa.

personalización de la
experiencia de compra en
la tienda con funciones
integradas de Clienteling.

Clienteling

Cree o identifique clientes
en el punto de venta antes
del pago y permita que los
asociados asistan mejor a
los clientes brindándoles
información sobre el
programa de lealtad en el
que el cliente está inscrito,
los puntos acumulados, el
historial de pedidos y los
datos de comportamiento
de compra, como
frecuencia de compra,
ventas promedio y valor
monetario.

Promueva la satisfacción
del cliente y la venta
guiada a través de la

Los asociados pueden
ayudar a los clientes de
diferentes formas,

realizando búsquedas
de productos por
características que
coinciden con sus
preferencias o con
recomendaciones sobre
productos y servicios que
ayudan a aumentar su
satisfacción y ofrecen más
oportunidades de ventas
adicionales y ventas
cruzadas.
La visibilidad en tiempo
real en el punto de venta
del inventario disponible
en la tienda y en otras
tiendas o almacenes
garantiza un mejor
servicio y salva ventas
que de otro modo podrían
perderse.
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POS móvil
Openbravo POS es una
solución web responsive
accesible desde
terminales móviles sin
necesidad de instalar
ninguna aplicación nativa.
Solo se necesita un
navegador para acceder a
la funcionalidad completa
del punto de venta.
Siendo un punto
de venta móvil, los
asociados pueden
asistir a los clientes
independientemente de
si están en los pasillos
de la tienda, en el
mostrador, en la caja
o en la calle. Permite
crear interacciones más
cercanas y reduce los

tiempos de espera en
caja, capturando ventas
que de otro modo se
habrían perdido.
Self-checkout
Reflejando la clara
tendencia de permitir
más opciones de pago
y flexibilidad en el retail
de hoy, Openbravo
ofrece una solución de
autopago que asegura
más conveniencia a los
clientes y ahorros en
costes laborales para los
minoristas, además de
respaldar escenarios de
venta no asistida dentro o
fuera de la tienda.
Una solución adaptable y
con una interfaz de

usuario fácil e intuitiva
que hace que sea fácil
de usar para los clientes,
con características para
guiarles a través del
proceso de pago y también
fáciles de gestionar por el
personal de la tienda.
Pagos
Ofrezca mayor flexibilidad y
conveniencia a sus clientes
con la capacidad de
aceptar múltiples métodos
de pago.
Permita combinar múltiples
métodos de pago en un
solo tiquet, como pagos
en múltiples monedas,
cupones de regalo y
tarjetas de regalo, cupones
de tienda, puntos de

fidelidad y más, incluida
la posibilidad de pagos
móviles para soportar
escenarios de bajo
contacto.
Para pagos con tarjeta
de crédito, Openbravo
ofrece un marco técnico
seguro que cumple con
la normativa PCI para
integrarse con cualquier
plataforma de pago que
elija el minorista.
Los minoristas pueden
además aprovechar
una lista creciente de
conectores ya existentes
con plataformas de pago
líderes en el mercado.
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Openbravo Store Operations
Openbravo Store ofrece
a los responsables de
tiendas una funcionalidad
integral de back office
para una gestión más
eficiente de las mismas.
Gestión de tiendas
centralizada
Con Openbravo Store,
los minoristas pueden
gestionar todas sus
tiendas desde un
solo punto, mientras
simplifican drásticamente
su infraestructura TI al
evitar la necesidad de
servidores locales.

Seguridad
Establezca qué usuarios
pueden acceder al punto
de venta o restringirlos
a terminales específicos
y controlar qué acciones
pueden ejecutar, como
cambiar precios, aplicar
descuentos o devolver
artículos.
Reduzca el riesgo de
acciones potencialmente
fraudulentas con
aprobaciones y acceso
a datos detallados para
ejecutar actividades
regulares de auditoría.

Configuración de tiendas
y terminales
Ahorre tiempo en el
proceso de creación de
nuevas tiendas utilizando
las ya existentes como
plantillas y jerarquías que
reflejan su organización.
Benefíciese de un amplio
conjunto de opciones,
como monedas, tasas
de conversión, surtido,
lista de precios, formatos
de impresión del tiquet,
métodos de pago,
horarios de la tienda y
muchos más.

Cree distintos tipos de
terminales para gestionar
escenarios específicos,
como terminales de caja,
de asistencia de ventas,
autopago o solo para
devoluciones.
Aproveche opciones
de configuración, como
jerarquías, métodos
de pago, impresoras
conectadas u opciones
posibles de entrada de
artículos, como RFID, que
le brindan un control total
sobre el funcionamiento
de sus terminales.
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Abrir la tienda incluye
fijar la fecha de apertura,
establecer el efectivo de
apertura para el día y abrir
los terminales. La tienda
debe estar abierta para
que los empleados de
la tienda puedan realizar
transacciones.

Obtenga visión del estado
de todos sus terminales y
benefíciese de procesos
guiados de apertura y
cierre, que simplifican la
tarea de contar efectivo y
otros activos monetarios,
y mejoran su precisión,
con validaciones y
aprobaciones que evitan
errores y situaciones
fraudulentas.

La tienda se cierra al final
de cada jornada laboral.
Para cerrar la tienda,
todos los terminales
deben estar cerrados y
conciliados.

Realice un fácil
seguimiento de entradas
y salidas de efectivo
no asociadas a ventas,
como pagos menores a
proveedores de la tienda.

Apertura y cierre de
tiendas y terminales

Inventario de tienda
Mantenga información
precisa de stock en
tiempo real y optimice sus
operaciones de inventario
con opciones flexibles de
recuento y tareas como
recepciones, envíos,
movimientos, picking o
transferencias a otras
tiendas desde dispositivos
móviles.
Preparación en tienda
La funcionalidad de
preparación de pedidos
permite a las tiendas

simplificar la tarea de
preparar pedidos de
ventas en la propia tienda
o en cualquier otra tienda
o del canal online.
Prepare sus tiendas
para una variedad de
transacciones omnicanal,
como envío desde
tienda, Click & Collect o
devoluciones cruzadas
Para ventas realizadas
en la tienda, los cajeros
pueden iniciar el proceso
tras completar el pago,
lo que reduce el tiempo
total que los clientes
pasan en la tienda.
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Openbravo WMS
Optimice sus operaciones de almacén e inventario
Openbravo WMS
proporciona una solución
completa de gestión de
almacén e inventario que
amplía las capacidades
ofrecidas por Openbravo
Commerce Central.
Los minoristas que
adoptan Openbravo
WMS pueden optimizar
y gestionar los procesos
esenciales de la cadena
de suministro con una
visibilidad y un control
completo de sus pedidos
y su inventario, ya sea a
la recepción, en cualquier
instalación o

de camino al próximo
destino.
Su flexibilidad permite
ser adaptada a distintos
escenarios. Desde un
pequeño almacén en
una tienda hasta grandes
almacenes con gran
número de ubicaciones
y referencias, que
requieren funcionalidades
avanzadas para gestionar
un alto grado de
complejidad.

Las capacidades de Openbravo WMS incluyen:
xx Control y precisión de inventario completos,
incluidos estados de stock y opciones de
recuentos cíclicos.
xx Todo tipo de transacciones, como recepciones,
movimientos, envíos, picking y recuentos.
xx Gestión inteligente de tareas con reglas que
optimizan el uso de personal según la carga de
trabajo y prioridades dinámicas.
xx Trazabilidad completa del inventario con
atributos de producto como número de lote,
número de serie y fecha de caducidad.
xx Reglas muy flexibles para el almacenamiento y
picking.
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Configuración de
almacén
Defina áreas de
enrutamiento internas y
externas, contenedores y
grupos de contenedores
que definen el diseño
interno de su almacén.
Los códigos de
popularidad permiten
identificar contenedores
específicos para
productos de baja o
alta rotación, lo que
resulta en actividades
más eficientes. El estado
del inventario de cada
ubicación, permite
además un mejor control
del stock allí almacenado.
Distintos algoritmos
disponibles determinan
los contenedores e
inventario a utilizar al
crear o ejecutar tareas,
con reglas para calcular la
prioridad de dichas tareas
y así fijar la secuencia de
ejecución más óptima
para el personal.
Gestión de tareas
Configure distintos tipos
de tareas para actividades
como picking, recepción,
recuento o envío, y el flujo
de trabajo en su almacén.
Las tareas son generadas
de forma manual o
automática por el sistema,
asignándose a empleados
que las recibirán en sus
dispositivos móviles
en orden de prioridad
y ruta. Un proceso en
segundo plano recalcula
continuamente la
prioridad de cada tarea,
para informar en cada
momento de la mejor
secuencia de ejecución.

Tareas con las mismas
dimensiones pueden
agruparse para facilitar la
confirmación, mientras que
tolerancias definidas en
relación con diferencias
entre cantidades
confirmadas y esperadas
pueden suponer la
generación automática
de nuevas tareas para
evitar inexactitudes de
stock. A medida que las
tareas son procesadas,
la información de
existencias se actualiza
automáticamente.

Permita que las
mercancías se desvíen
automáticamente
en caso de ser necesario,
al área de inspección
de calidad antes de
ser trasladadas al área
de almacenamiento. Y
aproveche funciones
de cross-docking que
desvian la mercancía
recibida directamente
al área de envío cuando
existe un pedido
pendiente de picking.

Gestión de inventario

Openbravo WMS ofrece
un conjunto de funciones
que ayudan a los
minoristas a optimizar su
proceso de preparación
de pedidos.

Garantice la trazabilidad
completa del inventario
con atributos como
número de lote o serie y
fecha de caducidad.
Tareas de recuento
planificadas y recuentos
cíclicos garantizan la
precisión del inventario en
todo momento al permitir
identificar posibles
discrepancias y corregir
así posibles errores de
manera más eficiente.

Picking

Algoritmos de picking
estándar basados en
métodos como FIFO y
FEFO combinados con
diferentes parámetros
permiten cubrir los
escenarios más comunes
para determinar qué
mercancía debe tomarse.

Almacenamiento

El batched wave picking
permite la optimización
de la ruta de picking.
Combina los beneficios
del picking por lotes y el
picking por oleadas, lo
que da como resultado
la generación automática
de tareas según una
planificación de oleadas
con la posibilidad de
enfocar al personal en
áreas o mercancías
específicas.

Guíe a su personal con
la ubicación sugerida
por el sistema según
diferentes reglas que
optimizan el proceso de
almacenamiento.

El tiempo de recorrido
del personal se reduce
también gracias a la
posibilidad de preparar
múltiples pedidos con un
solo documento.

Reaprovisionamiento
La solución integra
la funcionalidad de
pedidos de distribución
proporcionada por
Openbravo Commerce
Central para gestionar
solicitudes de
reabastecimiento entre
distintas ubicaciones.
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Openbravo Reporting
Mantenga sus operaciones omnicanal bajo control
Openbravo Reporting
ofrece una rica solución
de informes que
permite a los minoristas
tomar decisiones más
inteligentes y mejor
informadas basadas en
una amplia gama de
datos en áreas como
clientes, inventario
y ventas a través de
diferentes canales.
Basado en la tecnología
líder de TIBCO Jaspersoft
permite una autenticación

segura y un inicio de
sesión única (SSO) entre
Openbravo y TIBCO, con
una autorización eficiente
basada en roles, lo que
permite que informes y
cuadros de mando se
integren fácilmente en
la interfaz de usuario de
Openbravo.

Las capacidades de Openbravo Reporting
incluyen:
xx Solución prediseñada que reduce el tiempo de
implantación y reduce el coste total de propiedad.
xx Basado en el software de inteligencia de negocio
TIBCO Jaspesoft líder de mercado.
xx Modelo de datos flexible y extensible que
permite consolidar grandes volúmenes de datos.
xx Informes y cuadros de mando personalizables
totalmente integrados en la interfaz de Openbravo.
xx Lista para móviles con JasperMobile.
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Modelo de datos para
retail
Benefíciese de un
modelo de datos para
retail flexible y altamente
extensible con dominios
estándar de ventas,
descuentos, pagos,
impuestos y devoluciones
que respaldan una
infraestructura completa
de almacén de datos
con carga incremental y
scripts de actualización
(ETL).

Benefíciese de funciones
enriquecidas, como
informes basados en roles
y opciones avanzadas de
visualización de datos que
satisfacen los requisitos
de los usuarios más
avanzados.
Los informes estándar
cubren entre otros
el análisis de ventas
y existencias, y el
rendimiento de la tienda,
y se pueden personalizar
para cumplir con
necesidades específicas.

Informes operacionales
Obtenga acceso rápido
y flexible a los datos con
informes que se pueden
entregar a los usuarios en
distintos formatos, como
formularios, documentos
PDF o incrustados en las
ventanas del back office o
del punto de venta.

Automatización y
planificación
Informes generados
con frecuencia, como
informes semanales y
mensuales, o informes
de ventas diarias en
las tiendas, se pueden
programar para su

entrega directamente
a varios destinatarios.
Una vez programado
el informe, este es
generado y entregado
automáticamente.
Mediante el asistente del
programador de informes
en Jasper Reports Server,
usted determina cuándo
se generará el informe
y las opciones de salida,
como su formato, la
configuración regional y
las opciones de correo
electrónico para enviar
la salida como archivo
adjunto.

interactuar con informes
optimizados para
dispositivos móviles
diseñados en Jasper
Reports.
Jasper Mobile ayuda a
los minoristas a obtener
acceso instantáneo
a datos clave de
rendimiento fácilmente,
mientras están en
movimiento.

Informes listos para
móviles
Aproveche JasperMobile
de TIBCO, una aplicación
nativa para dispositivos
iOS o Android que le
permite navegar, ver e
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Openbravo Technology Platform
Desbloquee un comercio ágil e innovador
Openbravo proporciona
a los minoristas un
marco técnico flexible
que está construido
para una integración y
extensibilidad más simple
y rápida.
Ejecute su sistema
Openbravo en sus propios
términos y de manera
más eficiente, alcanzando
una mayor agilidad y
flexibilidad para navegar
con éxito en el entorno
altamente dinámico
actual y responder así a
tendencias tecnológicas
actuales y futuras y a
nuevas necesidades con
costes TI optimizados.

Openbravo se opera en
la nube con Openbravo
Cloud para optimizar
su eficiencia, agilidad
y escalabilidad. Si es
necesario, también se
puede desplegar en sus
instalaciones. Al permitir
que Openbravo opere su
infraestructura en la nube,
los minoristas pueden
centrarse en la innovación
y la diferenciación,
entregando productos de
calidad y brindando un
servicio superior, mientras
que los expertos de
Openbravo se aseguran
de que obtenga el
máximo beneficio de su
solución en la nube.

Las capacidades de Openbravo Technology
Platform incluyen:
xx Infraestructura de nube dedicada, en Amazon
Web Services o Microsoft Azure, dimensionada
para sus necesidades específicas.
xx Monitorización continua de la infraestructura con
una arquitectura diseñada para resiliencia.
xx API abierta basada en estándares, flexible y
extensible.
xx Arquitectura verdaderamente modular
construida sobre un stack de código
completamente abierto que impulsa la agilidad
y la innovación y simplifica las actualizaciones y
mejoras del sistema.
xx Tecnología web y móvil resistente a la falta de
conectividad
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Openbravo Cloud
Openbravo Cloud es
una oferta en la nube
de tipo plataforma
como servicio (PaaS) de
un solo inquilino, que
aprovecha los principales
proveedores de
infraestructura cloud para
implementar Openbravo
en servidores virtuales,
en una instalación
altamente segura que es
provisionada, operada y
mantenida por Openbravo.
Una infraestructura
dedicada y
preconfigurada adaptada
a sus necesidades para
obtener los máximos
niveles de flexibilidad
y rendimiento, y
la capacidad de
personalizar su solución
como en un desplieque
en sus instalaciones.
Además, le permite
escalar con más o menos
recursos de forma
fácil para respaldar su
crecimiento o nuevas
necesidades.

Agregar nuevas tiendas,
nuevos mercados o
nuevos escenarios de
gestión de pedidos
es posible con una
interrupción mínima.
Más de 30 alertas y
más de 60 métricas
de rendimiento
se monitorizan
continuamente en
cada entorno alojado
por Openbravo Cloud,
asegurando que cortes
del sistema se minimizen
y se resuelvan de forma
más rápida.
Combinado con una
estrategia de backup
eficiente y opciones
de alta disponibilidad,
los minoristas obtienen
niveles garantizados
de disponibilidad del
servidor y tiempo de
actividad del sistema.
Extensibilidad
incorporada
Openbravo proporciona
un entorno de desarrollo
robusto y altamente

productivo con
herramientas que le
permiten personalizar,
ampliar y probar con
confianza.
Su arquitectura basada
en metadatos capacita a
los desarrolladores con
un enfoque sin necesidad
de codificación basado
en metadatos para
configurar y ampliar todas
las facetas del modelo de
datos de Openbravo.
La modularidad permite
adaptar más rápidamente
al tiempo que simplifica
las actualizaciones y,
por lo tanto, fomenta
la innovación y la
diferenciación al tiempo
que reduce los riesgos.
API y herramientas de
integración basadas en
estándares
Benefíciese de una lista
de tecnologías estándar
como CSV y servicios
web SOAP y REST para
simplificar la integración
con otros sistemas.

Openbravo proporciona
un conjunto completo
de servicios expuestos
a través de una API
JSON estándar, con
capacidades de gestión
como productos, clientes,
precios y pedidos.
Stack de código
completamente abierto
Aproveche un stack
de código abierto y
flexible que ofrece una
plataforma muy estable
en la que construir, con
el uso de tecnologías
como Hibernate, Weld,
PostgreSQL, Apache
Tomcat, Apache Ant,
Sun JDK y Linux u otro
sistema operativo similar
a UNIX.
Móvil y resistente a falta
de conectividad
Movilice sus operaciones
y apoye el desarrollo
de aplicaciones para
dispositivos móviles y
pantallas táctiles, que
que pueden trabajar sin
conexión.
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Operaciones internacionales
Internacionalícese con confianza
Openbravo proporciona
una plataforma sólida
para soportar requisitos
específicos de cada país.
Cumplimiento fiscal y
tributario
Aproveche un motor de
impuestos flexible para
cumplir con requisitos
fiscales y de impuestos
regionales, como el IVA
utilizado en muchos
países, el GST de la India y
el GST / HST de Canadá.

La API de Openbravo
proporciona flexibilidad
para adaptarse a variaciones
de locales para ajustar
el sistema de punto
de venta a requisitos
específicos, como el uso
de impresoras fiscales.

Configuraciones locales

Multiidioma

Solución certificada

Traduzca fácilmente
la interfaz de usuario y
facilite a los usuarios la
selección de su idioma
preferido.

Openbravo cuenta
también con certificaciones
emitidas por entidades
oficiales que certifican el
cumplimiento de los

Configure ajustes
especiales como formatos
de fecha, hora, números,
tasas de conversión de
moneda o redondeos a
nivel de tienda.

requisitos específicos del
país, como por ejemplo
incluida la certificación
del punto de venta
para Francia o de la
localización certificada
para Portugal.
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Servicios profesionales
Cree valor más rápido con mayor visibilidad, enfoque y agilidad
Openbravo ofrece una
amplia gama de servicios
profesionales respaldados
por expertos de producto y
en la entrega.
Aproveche esta
experiencia para ayudar
a su negocio a crear valor
más rápidamente con
mayor visibilidad, enfoque
y agilidad, maximizando así
su inversión en tecnología
y reduciendo su coste total
de propiedad.
Servicios de
implantación
Acelere su
implementación con
una combinación
única de experiencia y
mejores prácticas que
garantizan un uso eficaz
de la funcionalidad
estándar y las mejores
prácticas de desarrollo
para reducir esfuerzos
de personalización
y simplificar el
mantenimiento futuro.
Nuestros expertos le
ayudarán durante todo el

ciclo de implementación
y todas las actividades.
Desde el análisis funcional
inicial, para aprovechar al
máximo la funcionalidad
estándar disponible,
hasta personalizaciones,
integraciones, migración
de datos, pruebas, plan
de formación y estrategia
de implementación.
Servicios de soporte y
mantenimiento
Adquiera mayor
tranquilidad al permitir
que los expertos de
Openbravo apoyen
la ejecución diaria de
sus operaciones y el
mantenimiento de su
solución.
Nuestro equipo de
soporte puede resolver
consultas funcionales,
solucionar y corregir
problemas de software
(excluidos los cubiertos
por su suscripción) que
envían los usuarios
designados en el portal
de soporte, siguiendo un
proceso de resolución

basado en la gravedad
de los casos con tiempos
de respuesta basados en
SLA estándar y soporte
24/7 para incidentes
críticos.
Los servicios de
mantenimiento incluyen
monitorización proactiva
del sistema, soporte
a actualizaciones y
mejoras, mantenimiento
de personalizaciones
y solicitudes de nueva
funcionalidad de alcance
limitado que requieren
nuevas características o
mejoran las existentes.
Servicios cloud
Asegure obtener el
máximo de su solución
en la nube con una
supervisión continua de
la infraestructura que
le garantiza disfrutar
del máximo nivel de
rendimiento, mientras
que nuestros expertos
se encargan de todos los
aspectos de seguridad
de la ejecución de su
solución.

Nuestro equipo cloud
también evaluará sus
necesidades en caso de
cambios que puedan
requerir la adaptación
de su infraestructura
dedicada.
Servicios de innovación
Manténgase por delante
de la competencia y
obtenga beneficios
exclusivos con acceso
directo a la organización
de desarrollo de producto
de Openbravo.
Los minoristas que
se unen al Innovators
Program y al Roadmap
Acceleration Program
se benefician de una
implementación y un
retorno de la inversión
más rápidos para las
últimas innovaciones y
obtienen la capacidad
de influir en nuestra hoja
de ruta acelerando el
desarrollo de nuevas
capacidades ya
identificadas como de
interés para Openbravo.
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