Openbravo
Commerce Cloud
Solución omnicanal en la nube para
un retail ágil e innovador

Previsión de la demanda
Productos y surtidos
Precios y descuentos
EXPERIENCIAS
OMNICANALES
REALES

Inventario móvil
Reaprovisionamiento
Distribución de mercancías
Operaciones multi-tienda

OMS
POS móvil
Auto-pago
Pagos móviles
Clienteling
eCommerce
Fidelización y CRM

GESTIÓN
OMNICANAL
ÁGIL

Con una integración eficiente con sistemas
de Decathlon y tecnologías como RFID, autopago o pagos móviles en China, Openbravo
ha ayudado a mejorar nuestra experiencia
en tienda a la salida, a avanzar en la
transformación digital de nuestro negocio
y a acelerar nuestro movimiento hacia la
nube.
Tim Liu, IT Manager, Decathlon International.

Historia completa de Decathlon en:
www.openbravo.com/es/customers/decathlon
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La solución omnicanal en la nube
más flexible y adaptable del mercado
SEA OMNICANAL
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CON MAYOR FOCO EN EL SERVICIO AL CLIENTE A TRAVÉS
UN PUNTO DE VENTA MÓVIL
•

Soporte una variedad de escenarios omnicanales
(p.ej. BORIS, BOPIS, ROPIS)

•

Proporcione una experiencia de cliente personalizada
en cualquier lugar de la tienda

•

Ofrezca una experiencia más rápida y conveniente a la
salida (p.ej. integración RFID, pagos móviles, auto-pago)

CONSIGA MAYOR AGILIDAD
PARA UN LANZAMIENTO MÁS RÁPIDO DE NUEVOS
PRODUCTOS, PRECIOS Y PROMOCIONES
•

Gestione fácilmente distintos tipos de productos (p.ej
simples, LDM, kits, variantes) y descuentos

•

Soporte la complejidad de su surtido con un número
ilimitado de características y atributos de producto
(p.ej. talla, color, número de serie)

•

Actualice productos y precios en todas las tiendas en
cuestión de minutos

02

CONSIGA EFICIENCIA
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EN SU CADENA DE SUMINISTRO CON UNA PREVISIÓN
DE LA DEMANDA Y UNA GESTIÓN DE INVENTARIO
OPTIMIZADAS
•

Genere previsiones detalladas de ventas basadas en
distintos tipos de algoritmos

•

Asegure unas compras a tiempo y de menores costes

•

Consiga información detallada y en tiempo real de
inventario gracias a una eficiente y eficaz ejecución de
tareas de inventario desde dispositivos móviles

INNOVE MÁS Y MÁS RÁPIDO
Y GESTIONE EL CAMBIO DE FORMA MÁS EFICAZ
CON UNA ARQUITECTURA DISEÑADA PARA UN ALTO
RENDIMIENTO
•

Adapte y cambie de forma más eficiente gracias a una
arquitectura realmente modular

•

Integre y conecte con todo más rápidamente con una
plataforma tecnológica altamente interoperable

•

Consiga mayor capacidad de respuesta TI gracias a la
movilidad y a una infraestructura en la nube dedicada
y altamente escalable
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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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