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Suite de Negocio de Openbravo
La solución global de gestión preferida para negocios ágiles
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abierto profesional 

medianas a grandes a conseguir un 
grado de competitividad superior 

Presente en todos los continentes 

autorizados de Openbravo 

Oficinas en 

Proveedor de confianza
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▪ Estudios de referencia de mercado demuestran de forma consistente que
los usuarios de negocio demandan más agilidad, mejor capacidad de
respuesta y mayor usabilidad

▪ Los usuarios de negocio se focalizan en el valor que los sistemas
empresariales pueden aportar al negocio y como difiere su capacidad de
cambio como resultado de ello

Sistemas de 
registro

Sistemas de 
innovación

Sistemas de 
diferenciación

Procesos de negocio 
fundacionales

Procesos 
experimentales

Procesos diferenciadores 
no-estándar 

Distintas necesidades de los usuarios 
de negocio
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Un sistema legado es “cualquier 
sistema que no es lo suficientemente 
flexible para cubrir las necesidades 
cambiantes del negocio.” (1)

(1)Denise Ganly, Andy Kyte, Nigel Rayner, Carol Hardcastle. Gartner Research. Predicts 2014: The Rise of the 
Postmodern ERP and Enterprise Applications World. December 5, 2013. 
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1. Sistemas corporativos menos

acoplados: más flexibles y 

ágiles 

2. Aprovechar la nube

3. Mayor criticidad de las

capacidades de integración

Tendencias clave

4
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Cómo entregar 
mejoras en los 
procesos de 

forma más rápida 
para una mayor 

agilidad?

Principales Retos
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Cómo beneficiarse de 
tecnologías móviles y de la nube 

para mejores operaciones?

Cómo mejorar 
sistemas actuales 
con una nueva 

solución 
fácilmente 

integrable ?

Cómo facilitar la 
diferenciación del 

negocio  
para permanecer 

competitivo y construir 
para crecer?

Cómo permitir a los 
usuarios un mayor 

foco en la innovación 
con menor riesgo?

Cómo optimizar mis 
procesos clave  

para mayor eficiencia 
operativa y en costes?
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▪Sustitución de sistemas
legados que no se adaptan
o no son viables para
soportar la dirección futura 
del negocio 

▪Funcionalidad adicional para
mejorar plataformas
disponibles actuales

▪Adopción de soluciones en
la nube para conseguir
mayores niveles de agilidad
e innovación

Prioridades de inversión tecnológica

6
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Diferenciación, innovación y optimización de procesos de 
negocio al alcance de su mano

Suite de Negocio de Openbravo

7

▪Completa funcionalidad
horizontal adaptable a
distintas industrias

▪ Interfaz de usuario altamente
productiva y fácil de consumir

▪Muy fácil de adaptar y
extender

▪Altamente integrable
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Una solución centrada en el usuario de negocio, 

que sus usuarios querrán consumir.

Escale desde una solución muy especializada 

hasta la gestión completa del negocio,      

con un mismo producto.

Cambie e innove más y más rápido, con menor 

riesgo, con una plataforma realmente modular.

Por qué la Suite de Negocio?
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Una solución centrada en 
el usuario de negocio, que 
sus usuarios querrán 
consumir 

Una moderna y 
altamente 
productiva interfaz 
de usuario que 
aumenta la 
productividad de 
los empleados y su 
satisfacción
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Eleve a sus empleados al siguiente nivel
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Más 
Productivos

Más  
Inteligentes

Más  
Móviles

Más 
Innovadores

▪ Permita  multitarea y
más rápida entrada y
recuperación de datos

▪ Potencie la
colaboración y la
capacidad de
compartir información

▪ Permita a sus usuarios
personalizar la solución
sin asistencia técnica

▪ Reduzca tareas
manuales y aumente la
calidad de la
información mediante
automatización de
tareas

▪ Aproveche una
amplia funcionalidad
disponible que puede
ser fácilmente
adaptada y extendida
para cubrir
requerimientos muy
específicos

▪ Permita un mayor foco
en la diferenciación
del negocio

▪ Permita a los usuarios
innovar más en
procesos de negocio

▪ Entregue mejoras en
procesos de forma
más rápida

▪ Simplifique el
despliegue y
mantenimiento de
soluciones móviles

▪ Gane total libertad para
elegir los terminales
móviles de su elección

▪ Asegure operaciones
ininterrumpidas con un
almacenamiento
seguro en modo fuera
de línea

▪ Aproveche
funcionalidad móvil
existente de ventas,
almacenes y compras
que puede ser
fácilmente extendida

▪ Proporcione
información detallada
sobre el rendimiento de
sus procesos

▪ Informe en tiempo  real
sobre eventos que
requieren acción
inmediata

▪ Permita un acceso más
rápido a informes y
cuadros de mando
clave desde el espacio
de trabajo
personalizado

▪ Benefíciese de una
larga lista de informes
disponibles en todas las
áreas
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Escale desde una solución muy 
especializada hasta la gestión 
completa del negocio 

Desde una solución 
especializada en una o 
múltiples localizaciones 
hasta una solución 
completa extremo-a-
extremo de gestión del 
negocio en múltiples 
localizaciones, con un 
mismo producto y 
arquitectura
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Alcance Beneficios

Opciones de adopción para los clientes

Solución  
completa  

de negocio

Solución 
Tier-2

Solución 
especializada

▪ Solución totalmente
adaptada a
requerimientos muy
específicos

▪ Soporte internacional con
multi-organización, multi-
contabilidad, multi-
impuestos, multi-moneda,
multi-idioma

▪ Mejora y optimización de
procesos clave con una
solución más ágil y
moderna

▪ Aprovechar inversiones
anteriores e integrar de
modo fácil con sistemas
corporativos actuales
como SAP, Oracle u otros

▪ Solución completa de
negocio

▪ Desde relaciones de cliente
a operaciones y gestión
financiera

▪ Simplificar procesos con
una solución única
extremo-a-extremo

▪ Solución completa para
subsidiarias, mercados o
unidades de negocio
específicas

▪ Integración con sistemas
corporativos

▪ Mayor control y visibilidad
en las operaciones
internacionales

▪ Solución más flexible y
asequible para subsidiarias
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Ejemplo optimización de procesos: 
Negocios de suscripción y facturación recurrente
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Cambie e innove más y más rápido, 
con menor riesgo, con una plataforma 
realmente modular 

Una arquitectura segura y 
modular con capacidades 
móviles y lista para la nube 
que simplifica la forma en la 
que adaptarse a cambios o 
soportar requerimientos muy 
específicos para una 
innovación continua
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Plataforma realmente modular
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▪ Más fácil de adaptar y
extender

▪ Más fácil proceso de
actualización y
cambio

▪ Administración más
sencilla son una
consola de gestión de
módulos integrada

▪ Permitir mayor foco en
la diferenciación e
innovación

▪ Experimentar con
confianza y menores
riesgos
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▪ Reduzca costes y
logre mayor
agilidad para una
mayor eficiencia
de su inversión en
TI.

▪ Gane total
libertad para
moverse de la
nube a sus
instalaciones o al
revés, cuando sus
necesidades de
negocio
evolucionan.

▪ Gane total libertad
para seleccionar
los dispositivos de
su elección gracias
a una tecnología
adaptativa web y
móvil.

▪ Asegure
operaciones
ininterrumpidas
gracias a un fuerte
soporte fuera de
línea.

▪ Integre fácilmente
para aprovechar
inversiones
anteriores y
asegurar la
adopción de
tecnologías futuras.

▪ Aproveche módulos
de integración
existentes como
con Magento,
Prestashop,
SugarCRM u otros.

▪ Automatice
operaciones
diarias para una
mayor
productividad.

▪ Aproveche un
motor integrado
de gestión de
procesos (BPM) y
la capacidad
para definir reglas
de negocio
personalizables.

Plataforma tecnológica de futuro
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Lista para la nube Móvil Interoperable OrquestadaInformativa

▪ Aproveche
analítica integrada
para analizar datos
de distintas fuentes
en un único
repositorio.

▪ Adquiera
visibilidad
detallada para
automatizar
procesos, predecir
comportamiento,
ofrecer
información
adecuada.
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Clientes destacados
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“Dado que los contratos son tan distintos, del contrato A al contrato B, queríamos encontrar un 
sistema en el que poder  obtener el 80% de la funcionalidad principal en una solución base como 
Openbravo pero aún tener la flexibilidad y capacidad para customizar el 20% restante 
para hacerlo muy adaptado a los específicos grandes contratos que gestionamos.   
Y éste es realmente el valor único que Openbravo y el software libre nos han proporcionado”

John Coble, CTO of the Logistics & Engineering Solutions business unit of SAIC

“La implementación de Openbravo resultó de vital importancia para estandarizar los procesos entre 
los distribuidores como parte del plan estratégico de la compañía: un cambio completo a business 
intelligence, información en tiempo real e información clave para ofrecer mejores soluciones a 
nuestros clientes.” 

Edmundo Lozano, IT Manager, Sales & Marketing, Johnson Controls Inc. for Americas

“La funcionalidad ERP y la plataforma extendible de desarrollo de Openbravo están permitiendo 
que hagamos algo imposible en el pasado, el desarrollo de servicios centrales para todos sus países 
en una sola plataforma. Proporciona mayor agilidad del negocio y aumenta considerablemente 
nuestra productividad en el desarrollo en comparación con nuestra plataforma AS400 que ahora 
puede ser sustituida progresivamente con confianza. Su fuerte flexibilidad y  capacidades de 
interoperabilidad hace que sea muy fácil para nosotros integrar e interconectar todos nuestros 
sistemas.”

Miguel Ángel Bayona Pérez, CIO of Grupo Eulen
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Compañías líderes a nivel mundial

18
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▪ Disfrute de una completa funcionalidad
horizontal ERP, CRM y BI

▪ Impulse la productividad y satisfacción
de los empleados

▪ Reduzca la inversión inicial con un
modelo flexible de suscripción

▪ Acceda a conocimiento local a través
de una red internacional de partners
certificados

▪ Adopte una solución probada ya
preferida por compañías líderes a nivel
mundial

19
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Colaboración e información compartida

21

Atrás

Historial de 
notas tipo 
Facebook que 
pueden ser 
asociadas a 
cualquier objeto 
en el modelo de 
datos.

Comparta 
enlaces a 
registros 
particulares que 
puede ser 
usados por otro 
usuario para un 
acceso directo.

Comparta documentación 
complementaria que puede ser 
asociada a cualquier registro particular y 
descargada fácilmente por otro usuario.

Uso de plantillas de correo y 
generación automática de 
documentos PDF en el 
envío.
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Motor analítico integrado

22

Navegue 
fácilmente al 
detalle de los 
datos.

Cree nuevos 
cubos y 
cuadros de 
mando con 
representació
n gráfica.

Atrás



 © 2015 Openbravo Inc. All Rights Reserved. 

Notificaciones en tiempo real

23

Suscríbase a 
alertas y reciba 
notificaciones en 
tiempo real por 
mail o a través 
de la aplicación. 

Gestione 
notificaciones 
recibidas hasta y 
navegue 
directamente al 
objeto asociado 
(pedido, factura, 
cliente…).

Atrás
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Espacio de trabajo y widgets personalizables

24

Disfrute de una 
fácilmente 
personalizable 
página inicial de 
estilo portal, desde 
la cual los usuarios 
pueden acceder 
directamente a 
todas las ventanas 
y documentos 
visitados 
recientemente y 
administrar los 
widgets 
disponibles.

Atrás



 © 2015 Openbravo Inc. All Rights Reserved. 

Multitarea y Familiaridad de Hoja Cálculo

25

Grid editable de estilo hoja de cálculo, 
familiar y fácil de usar para los usuarios. 

Funcionalidad avanzada como 
ordenación de columnas, cambio de 
tamaño, bloqueo, agrupación de 
registros, inclusión de campos calculados 
o de resumen o exportación a hoja de
cálculo.

Permita a sus usuarios finales 
trabajar simultáneamente con 
múltiples transacciones o 
documentos en distintas solapas.

Atrás
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Personalización de la Solución
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Permita a los usuarios finales 
personalizar formularios y apariencia 
del grid sin asistencia técnica y 
grabar su configuración final como 
una vista.

Ofrezca flexibilidad a los usuarios 
para gestionar fácilmente sus 
preferencias de sesión como rol, 
organización, almacén o idioma 
y permita fijar sus opciones por 
defecto o cambiar su clave si es 
requerido.

Atrás
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Movilidad para mejores operaciones
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Tecnología web en diseño adaptativo y móvil.Atrás
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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.

Atrás
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Suite de Negocio
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Gestión de ventas 

• Pedidos de ventas
• Salidas de materiales
• Facturas de venta
• Devoluciones de clientes
• Ofertas
• Gestión de límite de crédito
• Comisionado
• Gestión de contratos
• Documentos intercompañía
• Intrastat

Gestión de aprovisionamiento 

• Ficha de proveedor
• Peticiones de compra
• Pedidos de compra
• Devoluciones a proveedor
• Recepciones de materiales
• Facturas de compra
• Gestión de contratos
• Costes totales de producto
• Aprovisionamiento móvil

Gestión de almacenes 

• Configuración de almacenes y ubicaciones
• Movimientos de materiales
• Inventario físico
• Evaluación de inventario
• Reservas de materials
• Picking y packing
• Reglas de almacén
• Integración de transportista y gestión entregas
• Operaciones móviles de almacén

Gestión financiera 

Contabilidad 
• Múltiples planes de cuentas
• Calendario fiscal
• Libro mayor
• Gestión básica presupuesto financiero
• Balance de situación y Pérdidas y Ganancias
• Dimensiones contables
• Costes de productos

Gestión de activos 
• Ficha de activo y jerarquía
• Ejecución y contabilización de planes de

amortización
• Compra y venta

Cuentas a pagar y cuentas a cobrar 
• Bancos
• Gestión de impuestos
• Gestión diferida de ingresos y gastos
• Extractos bancarios
• Remesas
• Gestión de impagados
• Previsión de tesorería

Inteligencia de negocio 

Motor analítico integrado 
• Informes multi-dimensionales disponibles
• Creación de nuevos cubos y cuadros de

mando
Informes y consultas 

• Widgets de consulta
• Integración con herramienta Jasper Studio

(TIBCO Jaspersoft)
• Larga lista de informes disponibles

Gestión de la producción 

• Órdenes de fabricación multifase
• Materias primas, productos acabados y semi-

acabados
• Órdenes de trabajo y registro de tiempo y

materiales
• Cálculo de costes estándar y de producción
• Planes y órdenes de mantenimiento
• Producción de lista de materiales

MRP 

• Plan de fabricación
• Plan de compra

Gestión de proyectos y servicios 

• Plantillas de proyectos, con tipos, fases y tareas
• Asignación de recursos humanos
• Hojas de gastos con pago a empleados y

refacturación a clientes

Configuración general 

• Modelo organizativo jerárquico
• Monedas y conversiones
• Idiomas
• Seguridad (usuarios y roles)

Gestión de datos maestros 

• Catálogo de productos
• Características de productos y variantes
• Listas de precios, esquemas, versiones (precios

con o sin impuesto incluido, basados en costes)
• Precios escalados
• Promociones y descuentos

Gestión de clientes 

• Ficha de cliente
• Gestión de oportunidades
• Conector con SugarCRM

Gestión de recursos humanos 

• Información básica de empleado
• Fácil integración con sistemas de nómina
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Web:  www.practicsbs.com
Email: info@practicsbs.com
Oficina Barcelona:  +34 933 380 360
Oficina Canarias: +34 928 001 016

Muchas gracias por 
su atención

Nota importante: 
Este documento contiene información privilegiada y confidencial cuya distribución queda prohibida sin el consentimiento previo de Openbravo

https://twitter.com/PracticsBS
https://www.linkedin.com/company/practics-business-solutions
https://www.facebook.com/PracticsBusinessSolutions
https://plus.google.com/+openbravo/posts
www.practics.cat/es/noticias/



