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La industria minorista está evolucionando a una velocidad sin precedentes. 
Para tener éxito hoy, las empresas no solo deben innovar los productos y 
las experiencias de los clientes, deben convertirse en organizaciones ágiles y 
adaptables.

PERFIL DEL CLIENTE EN EVOLUCIÓN, 
MÁS EXIGENTE QUE NUNCA

Los minoristas deben aprender a 
atender a los clientes omnicanal 
actuales, expertos digitales con acceso 
a una cantidad de información sin 
precedentes. Una nueva defi nición 
de conveniencia está surgiendo, con 
clientes que esperan que los minoristas 
cumplan o anticipen sus necesidades 
con surtidos más amplios y lanzamientos 
más frecuentes. La transacción ya no es 
el evento principal, sino que se convierte 
en parte de una experiencia integrada 
y personalizada. Los minoristas deben 
conocer mejor a sus clientes y ofrecer 
una experiencia de marca superior, 
mientras la especialización vertical es hoy 
una clara tendencia, con mayoristas o 
fabricantes (CPG o Consumer Packaged 
Goods) creando sus propios canales 
minoristas.

LOS CANALES SE CONFUNDEN, EL 
FOCO ES LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

Los consumidores no diferencian sus 
experiencias de compra por canal, 
por lo que para que los minoristas 
prosperen hoy, deben focalizarse en el 
cliente, no en el canal. Los clientes en 
las tiendas pueden haber iniciado su 
compra antes de entrar y la compra real 
puede ocurrir algún tiempo después. 
El servicio impulsa la experiencia 
minorista futura, pero los minoristas 
luchan por comprender las necesidades 
de los compradores. El papel del 

vendedor evoluciona para convertirse 
en ‘facilitadores de experiencias 
excepcionales’, y se requiere que sean a 
la vez expertos y serviciales.

LA MOVILIDAD GENERALIZADA 
IMPULSA LA OMNICANALIDAD

El móvil está cambiando los hábitos de 
compra e impulsando la omnicanalidad. 
Como resultado, el comercio móvil 
está avanzando rápidamente para 
ser la opción preferida de compra en 
línea. Para adoptar esta tendencia, los 
minoristas no solo deben progresar en 
la adopción de opciones de pago móvil, 
sino que también deben aprender a 
mirar más allá de la transacción y ver 
el móvil como una oportunidad para 
establecer un relación digital con sus 
clientes.

LAS TIENDAS FÍSICAS TODAVÍA 
DOMINAN PERO DEBEN 
EVOLUCIONAR

Las tiendas siguen siendo la opción 
preferida para buscar y comprar 
productos en la mayoría de subsectores, 
pero sus ventas están cada vez más 
infl uidas por las experiencias digitales. 
Para afrontar esta nueva realidad, las 
tiendas se están transformando en 
destinos experienciales para exponer 
productos e interactuar con la marca, 
mientras que los formatos como grandes 
tiendas insignia (fl agship stores) o 
tiendas temporales (pop-up stores) son 
cada vez más frecuentes.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL Y 
SURGIMIENTO DE LOS MERCADOS 
EMERGENTES

En mercados desarrollados, el comercio 
minorista vive un escenario de bajo 
crecimiento e intensa competencia local, 
lo que hace que los minoristas busquen 
crecer internacionalmente. La creciente 
demanda de los consumidores por el 
aumento de la clase media hace de los 
mercados emergentes un objetivo muy 
atractivo para los minoristas. Si bien el 
comercio electrónico es importante, 
el crecimiento en el exterior también 
requiere tiendas.

AUMENTO DE COSTES Y PRESIONES 
SOBRE MÁRGENES

Los costes laborales e inmobiliarios 
están aumentando, poniendo los 
márgenes bajo presión, mientras el 
sector minorista está afectado por una 
baja productividad y altos niveles de 
rotación de personal. Los minoristas 
buscan nuevas tecnologías que ayuden 
a aumentar la efi ciencia y a reducir 
costes salariales. Por ejemplo, procesos 
corporativos horizontales optimizados 
y mejor coordinados requieren 
menos mano de obra y permiten 
que el personal responda mejor a las 
necesidades de los clientes.

LA INDUSTRIA MINORISTA VIVE UNA ERA 
DE CAMBIO DISRUPTIVO
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ENTREGUE MAYOR VALOR A SUS 
CLIENTES MEDIANTE UNA OPERACIONES 
MINORISTAS ÁGILES CON OPENBRAVO 
COMMERCE CLOUD

AUMENTE SU FOCO EN EL SERVICIO 
AL CLIENTE CON UN PUNTO DE 
VENTA MÓVIL

Aumente la lealtad y la satisfacción de 
sus clientes transformando las tiendas 
en verdaderos destinos experienciales 
y ofreciendo unas relaciones más 
cercanas con un personal de tienda 
mejor preparado para lograr el más alto 
nivel de servicio personalizado. Reduzca 
los costes de incorporación y aumente 
la productividad del personal con un 
sistema de punto de venta móvil que es 
muy fácil de aprender y usar.

CONSIGA MAYOR AGILIDAD EN SU 
GESTIÓN DE MERCANCÍAS

Permita un lanzamiento más rápido 
y frecuente de productos, así como 
una asignación y reabastecimiento 
de inventario rentables basados en 
precisos pronósticos de la demanda. 
Planifi que y procese la distribución de 
sus productos de manera más efi ciente 
para garantizar que su demanda esté 
cubierta en el lugar adecuado, en el 

momento adecuado y con los productos 
adecuados.

AUMENTE LA EFICIENCIA DE SU 
CADENA DE SUMINISTRO

Openbravo ofrece capacidades 
integradas de gestión de la cadena 
de suministro, desde la planifi cación 
hasta la ejecución, potenciando así sus 
actividades minoristas para lograr la 
excelencia operativa, optimizar el capital 
circulante y tener éxito en su estrategia 
omnicanal.

OFREZCA UNA EXPERIENCIA DE 
COMPRA FLUIDA A TRAVÉS DE TODOS 
LOS CANALES

Integre su canal eCommerce y gestione 
de forma centralizada todas las órdenes 
para aumentar la lealtad de los clientes 
y ofrecer una experiencia de compra 
fl uida. Disfrute de la tranquilidad de 
una solución diseñada para satisfacer 
las necesidades actuales y futuras, 
impulsadas por las expectativas 
en rápida evolución de los clientes 

omnicanal.

SIMPLIFIQUE LA GESTIÓN DE SUS 
OPERACIONES MULTI-TIENDA

Confi gure nuevas tiendas y terminales 
más rápidamente y actualícelos 
con nuevos productos, precios o 
promociones en cuestión de minutos. 
Reduzca costes TI y obtenga visibilidad 
en tiempo real de las ventas y el 
inventario de toda su red física, desde 
algunas tiendas hasta varios cientos, a 
nivel local o internacional.

MEJORE EL RENDIMIENTO 
FINANCIERO DE SU ACTIVIDAD 
MINORISTA

Simplifi que la contabilidad mediante la 
captura automática de datos contables 
de sus transacciones. Aproveche las 
capacidades de interoperabilidad y los 
conectores estándar de Openbravo 
para integrarse perfectamente con su 
paquete ERP o de contabilidad existente.

Desde el punto de venta hasta la gestión minorista, Openbravo ofrece mayor 
agilidad para gestionar de forma más efi ciente las rápidamente cambiantes y 
altamente exigentes necesidades del negocio minorista.

Punto de venta 
MÓVIL

Gestión de mercancías 
ÁGIL 

Gestión de la cadena de suministro
EFICIENTE

Comercio omnicanal 
FLUIDO

Operaciones de tienda 
SIMPLIFICADAS 

Rendimiento fi nanciero 
MEJORADO

25%
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INNOVE MÁS Y GESTIONE EL CAMBIO 
DE FORMA MÁS EFICAZ CON UNA 
PLATAFORMA ALTAMENTE FLEXIBLE 
Y MÓVIL
Una plataforma tecnológica de comercio de futuro que le permite hacer más, más 
rápido y con menores riesgos.

ENTREGUE MÁS RÁPIDAMENTE 
SOBRE ESTÁNDARES ABIERTOS

Aumente la productividad de desarrollo 
con un desarrollo basado en modelos 
(MDD) que utiliza un stack en código 
abierto basado en estándares abiertos 
para minimizar su dependencia 
con proveedores, reducir el coste 
de propiedad y permitir una mayor 
fl exibilidad para acelerar el ritmo de la 
innovación.

OFREZCA UNA EXPERIENCIA DE 
USUARIO ELEGANTE Y ALTAMENTE 
PRODUCTIVA

Aumente la productividad del personal 
con una interfaz de usuario moderna, 
muy fácil de usar y aprender. Construido 
sobre SmartClient, una potente 
biblioteca de interfaz de usuario 
JavaScript / AJAX para aplicaciones 
web de alta productividad, Openbravo 
aumenta la adopción del usuario fi nal 
con capacidades como la personalización 
de ventanas por parte de usuarios 
fi nales, familiaridad de hojas de cálculo o 
funciones colaborativas de tipo social.

AUMENTE EL FOCO EN LA 
INNOVACIÓN PARA ESTAR POR 
DELANTE DE LA COMPETENCIA

Gane mayor fl exibilidad con una 
arquitectura realmente modular 
que soporta escenarios de venta y 
colaboración innovadores. Permita una 
adopción más sencilla de tecnologías 
como RFID, pagos móviles o terminales 
de pago de autoservicio, y consiga 
adaptar su solución a sus necesidades 
de negocio más específi cas de forma 
más efi ciente, con cambios que puedan 
ser prototipados e introducidos más 
rápidamente.

EXTIENDA MÁS FÁCILMENTE SUS 
SISTEMAS ACTUALES CON NUEVA 
FUNCIONALIDAD MINORISTA

Proteja inversiones TI anteriores y facilite 
la integración con soluciones existentes 
en la nube o en sus instalaciones, 
así como con canales, sistemas o 
tecnologías futuros con una plataforma 
altamente interoperable. Mejore la 
coordinación y optimización de sus 
procesos horizontales integrándolos 
fácilmente con sus nuevos procesos de 
punto de venta y gestión minorista.

MOVILICE SU NEGOCIO PARA 
OPTIMIZAR SUS OPERACIONES

Aproveche la infraestructura móvil de 
Openbravo para construir soluciones 
móviles HTML5 modernas con soporte 
a múltiples dispositivos a través de un 
diseño adaptativo y sólidas capacidades 
para el trabajo fuera de línea.

CREZCA CON CONFIANZA GRACIAS 
A UNA ARQUITECTURA ALTAMENTE 
ESCALABLE

Escale su solución sobre una 
arquitectura de servidor único o multi-
servidor diseñada para ofrecer un alto 
rendimiento en condiciones de alta carga 
y con opciones de alta disponibilidad.

ENTREGUE
soluciones abiertas

AUMENTE 
  la adopción de los usuarios

INNOVE
más y más rápido

EXTIENDA
 fácilmente sistemas actuales

MOVILICE
  sus operaciones minoristas

SOPORTE
su crecimiento futuro

Openbravo Commerce 
Cloud ofrece una 
plataforma ágil 
diseñada para situar 
a la omnicanalidad 
en el centro de sus 
operaciones minoristas
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Con Openbravo 
Commerce Cloud, 
consigue niveles 
garantizados de 

disponibilidad del servidor 
y tiempo de operación 

que son ambos difíciles y 
costosos de replicar con 

recursos internos
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OPERE SIN PROBLEMAS SOBRE UNA 
INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE 
SEGURA Y FIABLE
Una infraestructura de nube altamente escalable diseñada para hacer frente a 
picos de carga imprevistos y para recuperarse rápidamente de cortes de energía, 
amenazas y otros incidentes, minimizando así el impacto en las operaciones 
minoristas ante eventos inesperados.

OPENBRAVO Y AMAZON WEB 
SERVICES, LA COMBINACIÓN 

PERFECTA PARA SU ÉXITO

Openbravo proporciona 
soluciones para gestionar mejor 

sus operaciones minoristas 
mejorando la agilidad, la capacidad 
de respuesta y la facilidad de uso. 

Openbravo ha adquirido una 
amplia experiencia en Amazon 
Web Services (AWS) a través del 
despliegue y operación exitosos 
de las soluciones de Openbravo 
en la infraestructura en la nube 
de AWS. Esto ha permitido que 
los productos Openbravo sean 
probados y optimizados para 

funcionar sin problemas en AWS.

FIABILIDAD ASEGURADA 
EN LA NUBE

Con Openbravo Commerce Cloud, 
obtiene niveles garantizados 

de disponibilidad del servidor y 
tiempo de actividad del sistema 
que son difíciles y costosos de 
replicar con recursos internos. 

Tiempo de actividad del sistema 
comprometido, RPO (Objetivo 
de punto de recuperación) y 
RTO (Objetivo de tiempo de 

recuperación) respaldado por 
copias de seguridad periódicas y 

archivo de bases de datos descritos 
en un Plan de Recuperación 
de Desastres que se revisa 

periódicamente. Opciones de 
servidor único, servidor múltiple 

o alta disponibilidad están 
disponibles para cumplir con sus 

requisitos más específi cos.

INFRAESTRUCTURA DEDICADA 
EN LA NUBE DE AMAZON WEB 

SERVICES

Openbravo Commerce Cloud inclu-
ye Openbravo Cloud, una opción 
Platform as a Service (PaaS) que 
permite a las empresas imple-

mentar productos Openbravo en 
servidores virtuales en AWS. La eje-
cución en una infraestructura de-

dicada y preconfi gurada en la nube 
garantiza la obtención de niveles 
máximos de fl exibilidad y la capa-
cidad de personalizar su solución 

de Openbravo de la misma manera 
que cualquier instancia local.

ENTREGUE MAYOR 
ESCALABILIDAD A SU SOLUCIÓN

Escale fácilmente agregando 
hardware más potente o escale 

con más instancias para respaldar 
su crecimiento o las cambiantes 

necesidades comerciales. Agregue 
fácilmente nuevos entornos para 

pruebas o informes.

SEGURIDAD EN LA NUBE EN LA 
QUE PUEDE CONFIAR

Asegure su tranquilidad al permitir 
que expertos de Openbravo y 

AWS se encarguen de aspectos 
de seguridad de la ejecución 
de su solución Openbravo en 
la nube, incluida seguridad de 
aplicación, funcional, física y 

operativa. La supervisión continua 
de la infraestructura le garantiza 
el máximo nivel de rendimiento y 
los niveles más altos de vigilancia 
contra amenazas de seguridad.

OPCIONES DE SOPORTE 
PREMIUM

Benefíciese de una variedad de 
planes de soporte que incluyen 

soporte 24/7 para incidentes 
críticos, con tiempos de respuesta 
objetivo de 1 hora durante o fuera 

del horario comercial.
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