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Plataforma Tecnológica de 
Openbravo 

Plataforma de futuro para la entrega de 
servicios omnicanal



Solución única para gestionar  
el negocio completo multicanal
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Principios de diseño de la arquitectura
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▪ Mantenerla tan simple como sea posible 

▪ Optimizar para el uso habitual pero preparada para 
situaciones excepcionales 

▪ Alta fiabilidad, tanto para las operaciones de venta como la 
persistencia de los tickets 

▪ Simplificar las operaciones TI, especialmente en la tienda 

▪ Permitir escalado para crecimiento futuro. Fácil, rápido y 
dinámico 

▪ Cliente TPV lo más ligero posible 

▪ Facilitar la integración de múltiples canales y la gestión 
distribuida de órdenes para servicios omnicanal



Multi-localización y Multi-canal
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▪ Permite acceso a los periféricos del punto de 
venta desde cualquier aplicación web 

▪ Soporte a todo tipo de dispositivos de punto de 
venta (impresora de tickets,  impresora fiscal,  
cajas registradoras,  balanzas o dispositivos de 
pagos) 

▪ Soporte estándar a múltiples modelos de 
dispositivos de punto de venta 

▪ Multi-plataforma: aplicación Java nativa  
(Windows , Linux, Mac, Android) 

▪ Requiere muy pocos recursos para funcionar.  
Funciona  incluso en dispositivos integrados con 
procesadores ARM 

▪ No requiere pantalla. Puede funcionar en 
ordenadores sin pantalla 

▪ Servidor web integrado (Jetty) para proporcionar  
conectividad desde una aplicación web 

▪ Modular: arquitectura de plugins que permite 
incluir  implementar fácilmente soporte para 
nuevos modelos de dispositivos de punto de 
venta

▪ Proporciona  los servicios de datos y 
comunicación requeridos para servir a cada 
canal 

▪ Un componente ligero que puede ser situado en  
diferentes ubicaciones (la tienda, la nube, 
servidor central) para proveer de una 
escalabilidad y rendimiento máximos  

▪ En el caso de las tiendas,  permitir un  modo sin 
conexión mas potente

▪ Diferentes métodos soportados para integrar 
con pasarelas de pagos de terceros

▪ Fácil de integrar con cualquier 
plataforma de comercio 
electrónico 

▪ Conectores existentes con 
Magento, Prestashop



Fuentes de datos

Cliente 
back office

Una arquitectura de aplicación para entregar 
soluciones de negocio minorista digitales a escala web
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Arquitecturas distribuidas para 
máxima escalabilidad y rendimiento
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Beneficios de la arquitectura
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▪ Cliente TPV mucho más ligero 

• Sin necesidad de copiar todos los datos maestros en cada cliente 

• Habilitar dispositivos móviles ligeros como TPV totalmente operacionales 

▪ Propagación de datos maestros más rápida 

• Transferencia de datos reducida en dos órdenes de magnitud 

• Mejor infraestructura para mayor rendimiento y más fácil monitorización 

▪ Mayor y más fácil escalabilidad, realmente dinámica 

▪ Mayor fiabilidad. Buffer intermedio. Operación sin conexión más 
completa 

▪ Operación TI más simple en la tienda (despliegue transparente) 

▪ Alta reducción en costes de HW y SW (cliente más ligero, stack de 
servidor más sencillo) 

▪ Lista para  un despliegue gradual en producción 

▪ Preparada para entregar servicios omnicanal



Herramientas monitorización

La flexibilidad empieza en la plataforma
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▪ La plataforma tecnológica de 
Openbravo reside en el centro de 
todas las soluciones de Openbravo 

▪ Una plataforma verdaderamente 
modular, con capacidades móviles y 
lista para la nube proporcionando el 
conjunto de tecnologías básicas que 
permiten extender Openbravo para 
adaptarse a las necesidades del 
negocio o a desarrollar soluciones 
empresariales totalmente nuevas, 
diferenciales e innovadoras.



Entorno de desarrollo:  
robusto y altamente productivo
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▪ Un stack de código abierto que minimiza la 
dependencia con el integrador y proporciona una 
plataforma más estable sobre la que construir, 
asegurando el acceso a una oferta global de 
talento competitivo en TI sobre Openbravo 

▪ Entorno de desarrollo integrado (IDE) pre-
paquetizado basado en Eclipse  

▪ Sistema distribuido SCM con Mercurial 

▪ Modelo de base de datos (esquema, metadatos) 
exportado automáticamente a archivos XML para 
una gestión estándar del código de la base de 
datos 

▪ Tareas de desarrollo automatizadas con Apache Ant 
(construcción, actualización, despliegue, 
exportación base de datos, etc...) 

▪ Pruebas automáticas basadas en JUnit y QUnit 
(pruebas unitarias) y Selenium (pruebas funcionales)



Interfaz de usuario: aumente la productividad y  
satisfacción de las personas
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▪ Construida sobre la potente librería de 
interfaz de usuario SmartClient, en 
JavaScript/AJAX para construir 
aplicaciones web de alta productividad, 
proporcionando características como: 

▪ Personalización de ventanas por parte de 
usuarios finales 

▪ Familiaridad de hoja de cálculo 

▪ Funcionalidades de tipo social y colaborativo 

▪ Capacidades de navegación en árbol 

▪ Multi-idioma para operaciones 
internacionales 

▪ Completa definición de ventanas estándar 
dentro del Diccionario de Aplicación 
(MDD) sin necesidad de desarrollo manual, 
para una mayor velocidad y calidad de 
desarrollo. Ventanas manuales para las 
necesidades más específicas

Ver video "Cómo personalizar ventanas".
Ver video "Grid Editable".

https://www.youtube.com/watch?v=3Id9fputqPA
https://www.youtube.com/watch?v=sojV31Z1C6Y


MDD: Gane mayor eficiencia de desarrollo 
con una arquitectura basada en metadatos
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▪ Aumente la velocidad de desarrollo con 
un enfoque basado en metadatos 
(MDD: Model Driven Development) para 
definir aplicaciones 

▪ Gane capacidad de extensión al añadir 
una capa de lenguaje por encima del 
código y así definir la aplicación en 
términos de vistas y datos  

▪ Gestione y cree fácilmente toda su 
información de metadatos a través del 
Diccionario de Aplicación de 
Openbravo 

▪ Genere al momento la interfaz de usuario 

▪ Componentes de acceso a los datos 
generados durante la compilación



Modularidad: haga más y más rápido con una  
arquitectura realmente modular
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▪ Un módulo de extensión es una pieza de 
funcionalidad adicional que se puede 
desplegar de manera opcional e 
independiente sobre la solución de Openbravo 

▪ Tan simple como un informe o tan sofisticado 
como una completa localización, puede incluir 
todo tipo de componentes de software 
(código, esquema de base de datos, 
metadatos y datos de negocio) 

▪ Ofrece habilidad para adaptar de forma más 
rápida (extender y adaptar componentes 
existentes) y con mayor nivel de granularidad 

▪ Facilita la paquetización y distribución de 
adaptaciones simplemente creando su 
archivo .obx 

▪ Simplifica la administración mediante la 
consola integrada de gestión de módulos

Openbravo 
Core Module

Ver video.

https://www.youtube.com/watch?v=gxsBkbhnik4


▪ Integre fácilmente otros sistemas con una 
capa de servicios web JSON/XML CRUD 
REST generada automáticamente para 
todas las entidades comunes de datos o 
cree sus servicios web ad-hoc (RESTful, 
SOAP) para entidades específicas 

▪ Consiga mayor flexibilidad y rendimiento 
mejorado con tablas basadas en fuentes 
de datos 

▪ Permita un fácil consumo de otras 
soluciones inyectando interfaz de usuario 
de aplicaciones de terceros en la interfaz 
de usuario de Openbravo (Google maps, 
Google docs, Zoho, etc) con widgets 

▪ Aproveche módulos de integración 
disponibles (Magento, SugarCRM, 
ZohoReports, etc)

Integración:  integre y conecte todo,  
más rápido
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Procesos automáticos y flujos de trabajo:  
automatice tareas y orqueste procesos
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▪ Cree sus flujos de trabajo con un motor BPM 
integrado (consola Activiti integrada en la 
interfaz de usuario de Openbravo) 

▪ Aproveche opciones avanzadas de 
programación para automatizar sus tareas 
diarias y ganar control sobre el estado de 
ejecución de sus procesos (Quartz) 

▪ Manténgase informado en tiempo real con 
alertas a través de la interfaz de usuario o 
por correo electrónico acerca de eventos 
de negocio que requieran acción inmediata 

▪ Cree plantillas de email para ser usadas de 
manera integrada con funcionalidad 
entregada



Movilidad: habilite su estrategia 
“móvil primero”
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▪ Disfrute de una misma arquitectura, sólo 
con un nuevo cliente (proporcionada por 
el módulo de infraestructura móvil de 
Openbravo) 

▪ Cree potentes soluciones móviles basadas 
en tecnologías HTML5, Enyo y Backbone.js 

▪ Cree soluciones web completas que 
requieren únicamente de un navegador 

▪ Gane total libertad para elegir terminales, 
con soporte multi-dispositivo (iOS, Android) 
y diseño adaptable 

▪ Asegure operaciones ininterrumpidas con 
almacenamiento seguro sin conexión 

▪ Aproveche la modularidad para extender 
funcionalidad móvil disponible o crear 
nueva funcionalidad



Informes y analítica: mayor visibilidad con  
tecnologías de inteligencia de negocio en código abierto
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▪ Analítica  

• Motor OLAP integrado (Mondrian y Saiku) 

• Cree sus propios cubos analíticos desde el 
diccionario de aplicación 

• Despliegue y mantenimiento simplificado 
mediante su instalación como un módulo más 
en el servidor de Openbravo 

▪ Consultas e informes  

• Extienda y cree nuevos informes con Jasper 
Studio 

• Integre widgets de consulta en el espacio de 
trabajo o como un campo en cualquier 
formulario de la aplicación

Ver video.

https://www.youtube.com/watch?v=P-y1NHAuYUA


Seguridad:  una arquitectura segura  
adoptada por compañías en todo el mundo

17

▪ Proteja datos de su organización mediante 
el uso de identificadores únicos de 
entidad/organización en todas las tablas, 
que restringen el acceso a todos los niveles 

▪ Gane control y visibilidad sobre sus 
usuarios en el sistema con un motor de 
seguridad flexible y capacidades de 
auditoría 

▪ Aproveche seguridad por código: sesiones 
configurables autenticadas para asegurar 
el acceso a lógica, datos y metadatos 

▪ Gane un acceso seguro mediante HTTPS y 
ofrezca la posibilidad de autentificación 
LDAP,  como con el directorio activo de 
Microsoft u OpenLDAP, permitiendo uso de 
una contraseña única para cada usuario, 
en lugar de contraseñas distintas para 
cada aplicación



Cliente

Escalabilidad: asegure un alto rendimiento  
en entornos de alta carga
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▪ Escale con arquitecturas de uno o múltiples 
servidores diseñadas para alto rendimiento 
en entornos de alta carga (usuarios y datos) 
con niveles de cache (cliente, navegador, 
servidor IU, servidor de aplicación, base de 
datos) y mecanismos de protección 
(filtering/sorting, request timeout…) 

▪ Capacidades de escalado (clustering) 
proporcionadas tanto por el servidor de 
aplicación como por el de base de datos 

▪ Esquema relacional estándar en base de 
datos (para la optimización de la base de 
datos) 

▪ Client processing 

▪ Arquitectura distribuida (particionada por 
jerarquía organizacional) para capacidades 
ilimitadas de escalabilidad

Cluster

Cluster

Servidor 
Aplicaciones 1

Servidor 
Aplicaciones 2

Servidor Base de 
Datos 1

Servidor Base de 
Datos 2

Balanceador  
de carga 
primario

Balanceador  
de carga 
secundario



Despliegue: consiga total libertad mientras  
se adapta a sus necesidades cambiantes del negocio 
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▪ En sus instalaciones, en su sede 
central o en cualquier otra 
localización 

▪ En la nube, gracias a ser una 
solución completamente web 

▪ O alojado en el servidor de su 
proveedor de confianza 

▪ Muévase fácilmente de un 
escenario a otro a medida que sus 
necesidades de negocio 
evolucionen 

▪ Gestionado por usted, un partner u 
Openbravo, con Openbravo 
Commerce Cloud

http://www.openbravo.com/es/commerce-cloud/
http://www.openbravo.com/es/commerce-cloud/
http://www.openbravo.com/es/commerce-cloud/


▪ AppDynamics: monitorización de aplicación 

• Solución líder nombrada 3 años consecutivos 
(2012,2013,2014) como líder en el cuadrante 
mágico de Gartner de soluciones de control del 
rendimiento de aplicaciones 

• Modele su instalación para control total de sus 
componentes 

• Recoja estadísticas de hardware e información 
de las máquinas virtuales Java (JVM) 

• Detecte potenciales incidentes antes de 
convertirse en verdaderos problemas 

• Reciba notificación automática tan pronto como 
algo empieza a ir mal 

• Descubra el origen del problema cuando el 
sistema presenta un bajo rendimiento 

▪ Munin: monitorización de sistema
20

Monitorización: asegure el rendimiento  
con soluciones líderes del mercado



Beneficios de negocio clave
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▪Consiga mayor aceptación de los usuarios y de 
forma más rápida 

▪ Entregue de forma mas rápida mejoras en los 
procesos de negocio 

▪ Permita un mayor foco en la diferenciación de 
negocio 

▪ Posibilite a sus usuarios innovar en los procesos de 
negocio



Beneficios de negocio clave
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▪Consiga mayor aceptación de los usuarios y de 
forma más rápida 

▪ Entregue de forma mas rápida mejoras en los 
procesos de negocio 

▪ Permita un mayor foco en la diferenciación de 
negocio 

▪ Posibilite a sus usuarios innovar en los procesos de 
negocio



Quiere saber más?

www.openbravo.com/es/platform

Copyright © 2017. Todos los derechos reservados. Openbravo y otros productos y servicios de Openbravo mencionados, así como sus respectivos 
logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Openbravo S.L.U.

http://www.openbravo.com/es/platform


Personalización de ventanas
Una página de inicio con estilo de 
portal fácilmente personalizable 
desde la cual los usuarios pueden 
acceder directamente a ventanas 
y documentos visitados 
recientemente y administrar los 
widgets disponibles.

Volver

Permita a los usuarios finales personalizar 
el diseño de los formularios y la 
apariencia del grid sin necesidad de 
asistencia técnica. 

Guarde la configuración final como una 
vista  que se carga automáticamente la 
próxima vez que el usuario visite la 
ventana.
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Ver video.

https://www.youtube.com/watch?v=3Id9fputqPA


Multitarea real
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Permita a sus 
usuarios finales 
trabajar 
simultáneamente 
con múltiples 
transacciones o 
documentos en 
diferentes solapas. 

Volver



Familiaridad de hoja de cálculo
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Cuadrícula editable al 
estilo de hoja de cálculo, 
familiar y fácil de 
aprender. 

Funcionalidades 
avanzadas: filtrado, 
cambio de tamaño y 
bloqueo de columnas, 
agrupación de registros, 
fórmulas y columnas 
resumen o exportación a 
hoja de cálculo.

Volver

Ver video.

https://www.youtube.com/watch?v=sojV31Z1C6Y


Funcionalidades de tipo social y colaborativo
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Notas al estilo de 
Facebook que 
pueden ser 
asociadas con 
cualquier objeto en 
el modelo de datos.

Consiga enlaces a 
registros individuales 
que pueden ser 
compartidos y 
utilizados por otros 
usuarios para un 
rápido acceso 
directo.

Comparta documentación 
complementaria que puede ser 
adjuntada a cualquier registro 
particular y puede ser fácilmente 
descargada por otras personas .

Plantillas de correo y 
generación automática 
de documentos PDF.

Volver



Navegación por árbol
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Potentes 
capacidades de 
navegación en 
árbol que facilitan 
la navegación de 
datos a través de 
estructuras de 
datos jerárquicas.

Volver



Consola integrada de gestión de módulos
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Busque nuevos módulos en el 
repositorio central o su sistema de 
ficheros y compruebe el historial 
de instalaciones de módulos.

Instale, desinstale e inhabilite módulos, 
busque actualizaciones y consulte 
información de los mismos.

Volver
Ver video.

https://www.youtube.com/watch?v=gxsBkbhnik4

