
Sitúe al cliente en el centro de su
experiencia de compra con un punto de
venta móvil

Un servicio altamente personalizado es un
aspecto clave en la venta de artículos de
moda. Openbravo ofrece una solución de
punto de venta totalmente equipada y
habilitada para dispositivos móviles que se
puede utilizar desde cualquier tipo de
dispositivo para brindar un excelente
servicio al cliente en cualquier lugar de la
tienda, con el respaldo de un amplio
conjunto de capacidades de venta asistida.
Aumente el tamaño de la cesta con
recomendaciones de productos basadas en
preferencias del cliente y gane flexibilidad
para aplicar ofertas basadas en múltiples
criterios. Los clientes disfrutarán de una
experiencia a la salida más rápida y
conveniente con la opción de uso de pagos
móviles, RFID o terminales de auto-pago.

Gestione más productos y lanzamientos
más frecuentes de forma más eficaz 

Simplifique la creación de productos, precios
o promociones, que pueden ser creados o
actualizados para estar disponibles en todas
sus tiendas y terminales en cuestión de
minutos. Gestione fácilmente productos
simples, listas de materiales, kits o variantes
basados en un número ilimitado de
características, así como un amplio listado
de tipos de descuentos y promociones que
permitirán adquirir nuevos clientes, así
como aumentar su lealtad para finalmente
aumentar sus ventas.    

Optimice los costes y la gestión de su
inventario

Con Openbravo dispondrá de visibilidad
detallada de su inventario con seguimiento
centralizado en tiempo real de sus
movimientos, estado y cantidades en todos
los canales y ubicaciones. Pronostique con
precisión la demanda de sus productos
gracias al conector con Frepple, con el cual
podrá producir pronósticos de ventas
precisos basados en múltiples algoritmos
que optimizan los costes de compra.

Habilite su estrategia omnicanal para
aumentar la satisfacción de sus 
clientes

Los minoristas de artículos de moda que
desean diferenciar la experiencia de sus
clientes deben adoptar un enfoque
omnicanal. Openbravo hace que la
omnicanalidad sea una realidad al permitir
la gestión centralizada de todos los clientes,
canales e inventario para ofrecer la
promesa de una experiencia de compra
fluida. Los minoristas tienen la tranquilidad
de que están adoptando una solución que
es capaz de soportar las necesidades
actuales, así como también las expectativas
cambiantes de los clientes omnicanal del
futuro.

Asegure su plan de aperturas y
simplifique su gestión multi-tienda

Gracias al despliegue en la nube,
Openbravo elimina costes de hardware y de
personal asociados a sistemas tradicionales
que requieren una instalación en las
tiendas, y permite ejecutar sus planes de
expansión de forma más rápida. Ya sean
algunas tiendas o varios cientos, en una
región o en varios países, Openbravo
simplifica la gestión de su red de tiendas
desde un solo punto. Organice fácilmente
sus tiendas y terminales en jerarquías
multinivel con distintas configuraciones y
simplifique tareas diarias, como aperturas y
cierres, garantizando un recuento preciso
de efectivo y reduciendo el riesgo de 
fraude.

Innove y gestione el cambio de forma
más efectiva

La venta minorista de artículos de moda es
hoy más competitiva que nunca y está muy
influenciada por los estilos de vida y los
gustos cambiantes de los clientes. Los
minoristas están bajo una enorme presión
para ofrecer productos, servicios y
experiencias de compra únicos y
diferenciados a sus clientes. Openbravo ha
sido diseñado para hacer frente a este tipo
de condiciones. Construido sobre una
plataforma tecnológica de código abierto
altamente flexible, permite a los minoristas
una gestión del cambio más eficiente e
innovar más y más rápidamente.

Retail

POS móvil con fuerte soporte
fuera de línea

Ejecución rápida y más eficiente
de actividades de almacén desde

dispositivos móviles
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Openbravo para
minoristas de moda
Solución omnicanal en la nube 



Adquiera visibilidad en tiempo real del
estado de sus operaciones

Con Openbravo, los minoristas de moda
obtendrán visibilidad en tiempo real de
ventas e inventario en todas las ubicaciones
con una única versión de la verdad que les
permite anticiparse y responder de manera
eficiente a cambios en las preferencias de
sus clientes o factores estacionales. Obtenga
una mejor visión del comportamiento del
cliente, mejore el rendimiento de sus tiendas
y obtenga la visibilidad detallada que
necesita a través de herramientas analíticas
avanzadas que se pueden adaptar a
necesidades específicas.

Reduzca costes de hardware y 
formación para mejorar el retorno de la 
inversión

La solución de Openbravo impone 
exigencias mínimas a su personal TI, 
evitando la necesidad de un servidor local 
en tienda e imponiendo requisitos técnicos 
mínimos a su hardware de punto de venta, 
lo que permite reutilizar equipos existentes 
y así reducir su inversión inicial. Se trata 
además de una solución muy fácil de 
aprender y usar, lo que reduce los costos de 
formación y el tiempo necesario para abrir 
nuevas tiendas.

Mejore la integración de su actividad
retail con el resto de procesos de 
negocio

Para los departamentos financieros,
Openbravo ofrece capacidades financieras
integradas que se pueden extender a través
de la integración con su ERP o paquete de
contabilidad preferido, lo que le permite
automatizar la recopilación de datos
contables. Otras áreas, como recursos
humanos o fabricación, también se
beneficiarán de una información detallada
que puede integrarse fácilmente con otros
sistemas corporativos existentes.   

Crezca de forma segura con una
arquitectura móvil lista para la nube
diseñada para un alto rendimiento 

La solución de Openbravo ha sido diseñada 
para las necesidades altamente exigentes 
de la venta minorista de productos de 
moda. Su infraestructura en la nube 
altamente escalable ofrece niveles de 
disponibilidad que superan a soluciones 
tradicionales minimizando el efecto de 
posibles cortes o la degradación del servicio 
durante picos de actividad. La operación en 
una infraestructura en la nube dedicada y
preconfigurada garantiza los máximos
niveles de flexibilidad y la capacidad de
personalizar su solución de la misma forma
que en cualquier instancia local.

Capacidades clave

Sistema de punto de venta
• Web y móvil
• Ejecución de promociones
• Recomendaciones de 

productos
• Gestión de servicios
• Visibilidad de inventario en 

tiempo real
• Seguridad y control de fraude
• RFID
• Pagos móviles
• Solución de auto-pago

Gestión de mercancías
• Planificación de mercancías 

(Frepple)
• Distribución de mercancías
• Gestión de productos, 

precios y promociones

Gestión de la cadena de 
suministro
• Compras
• Gestión móvil de almacenes e 

inventario
• Expedición y transporte

Operaciones omnicanales
• Integración de comercio 

electrónico
• Gestión unificada de órdenes

Operaciones de tiendas
• Gestión multi-tienda 

centralizada
• Inventario de tienda
• Precios por tienda

Gestión corporativa
• Integración financiera y 

contable
• Conectores con soluciones 

ERP

Plataforma tecnológica
• Modularidad
• Móvil y lista para la nube
• Totalmente web
• Altamente escalable e 

interoperable
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