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Openbravo para

Salud y Cuidado Personal
Solución software omnicanal en la nube para cadenas minoristas de óptica, belleza, 
cosmética, perfumería, farmacia y parafarmacia

Aumente su foco en el servicio al cliente con 
un punto de venta móvil

Un sofisticado servicio al cliente es una de las 
más importantes facetas del comercio 
minorista de artículos de salud y cuidado 
personal. Los compradores esperan 
conversaciones con asesores expertos que 
proporcionen conocimiento y un buen 
diagnóstico de sus problemas. Las capacidades 
móviles de punto de venta de Openbravo se 
han diseñado para ofrecer los más altos niveles 
de servicio, ya sea detrás del mostrador o en 
cualquier otro lugar de la tienda a través de 
una interfaz moderna con una completa 
funcionalidad disponible desde cualquier tipo 
de terminal. La solución permite además el 
trabajo sin conexión, permitiendo que su 
servicio no se vea afectado en caso de cortes 
en la misma.

Gestione de forma más eficiente la variedad 
de su surtido

Soporte la variedad de su surtido, desde 
cuidado de la piel, productos de baño y ducha, 
cuidado del cabello, productos ópticos, 
medicinas o suplementos nutritivos, entre 
otros, desde un único sistema. Openbravo 
ofrece una visibilidad detallada de inventario 
con seguimiento centralizado en tiempo real 
de sus movimientos, estado y cantidades en 
todos los canales y ubicaciones. Gestione 
fácilmente productos simples, listas de 
materiales, kits o variantes basados en un 
número ilimitado de características (peso, color 
y otros atributos), y asígnelos a múltiples listas 
de precios y surtidos. 

Optimice los costes y la gestión de su 
inventario

Aspectos estacionales, una regulación en 
constante evolución y el desarrollo de nuevas 
tecnologías resultan en una introducción 
frecuente de nuevos productos, por lo que es 
fundamental que los minoristas de salud y 
cuidado personal sean capaces de pronosticar 
con precisión la demanda de productos 
nuevos y existentes, así como evitar el exceso 
de existencias de productos cercanos a la 
obsolescencia. Gracias al conector con Frepple, 
Openbravo ofrece previsiones precisas de 
ventas basadas en múltiples algoritmos para 
optimizar los costes de compra.

Habilite su estrategia omnicanal para 
aumentar la satisfacción de sus clientes 

El comercio electrónico ha visto como la 
venta de artículos de salud y cuidado 
personal se ha convertido en uno de sus 
principales sectores de crecimiento, por lo 
que es fundamental que los minoristas 
adopten una verdadera estrategia 
omnicanal.  Openbravo permite avanzar en 
la omnicanalidad facilitando una integración 
efectiva de todos los canales y una gestión 
centralizada de clientes, pedidos e inventario 
para una excelente experiencia de compra.

Simplifique su gestión multi-tienda

Ya sean algunas tiendas o varios cientos, en 
una región o en varios países, Openbravo 
simplifica la gestión de múltiples 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. 
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.

Innove más en mayor agilidad de precios 
y promociones

Como resultado de un surtido más amplio, 
los minoristas de salud y cuidado personal 
también se enfrentan a una mayor 
complejidad de precios. Con una  
competencia creciente, es importante llegar 
a los clientes lo antes posible, lo que 
requiere reducir el tiempo de lanzamiento al 
mercado al introducir nuevos precios y 
promociones. Openbravo ha sido diseñado 
para hacer frente a este tipo de condiciones 
con un potente motor de precios y 
promociones que permite una gran variedad 
de tipos de precios y descuentos que 
pueden ser gestionados de forma 
centralizada y lanzados a todas las tiendas y 
resto de canales en cuestión de minutos.
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POS móvil con fuerte soporte
fuera de línea

Ejecución rápida y más eficiente
de actividades de almacén desde

dispositivos móviles



      www.openbravo.com

Adquiera visibilidad en tiempo real del 
estado de sus operaciones

Con Openbravo, los minoristas de productos 
de salud y cuidado personal 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

Openbravo ha sido diseñado para las 
necesidades altamente exigentes de la venta 
minorista de productos de salud y cuidado 
personal. 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 POS
· Punto de venta web y móvil
· Ejecución de promociones
· Capacidades venta asistida
· Servicios
· Números de serie y garantías
· Órdenes especiales
· Seguridad y control del fraude
· RFID
· Pagos móviles
· Solución auto-pago

Gestión de mercancías
· Planificación (Frepple)
· Distribución
· Productos, precios, promociones

Gestión de la cadena de suministro
· Compras
· Almacenes e inventario móvil
· Envío y transporte

Operaciones omnicanal
· Integración eCommerce
· Gestión de órdenes

Operaciones de tienda
· Gestión multi-tienda
· Inventario de tienda
· Precios de tienda

Gestión empresarial
· Integración financiera y contable
· Conectores ERP

Plataforma tecnológica
· Stack open source
· Modular
· Móvil y lista para la nube
· Altamente escalable e integrable

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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