
Conector 
Openbravo TPV & SAGE 200 ERP



Visión general

Solución Integrada para la 
Pyme Comercial

Últimos avances
● ERP 200 Advanced
● TPV Openbravo

Toda la potencia del mejor 
TPV del mercado, con la 
funcionalidad del ERP más 
popular.



El programa de ISVs de Sage permite a las 
empresas desarrolladoras de software,integrar sus

soluciones con las de Sage.
La combinación de una o varias soluciones ISV 

permiten ofrecer
soluciones verticales que habilitan funcionalidades 

necesaria para cada cliente.
Nuestros desarrollos cuentan con una integración 

homologada por Sage, cumpliendo los
estándares de la compañía.



TPV Omnicanal

Software TPV web y móvil, para todo tipo de comercio.

Fidelización: ofrezca recomendaciones de productos, servicios y promociones.

Soporte flexible para la estrategia omnicanal.

Simplificación de la estructura tecnológica de la tienda.

Información detallada del cliente para vivir una experiencia de compra 

memorable:

“Cirque du Soleil siempre se ha centrado siempre en ofrecer experiencias excepcionales a 

nuestros espectadores. Pero también queríamos ofrecer una experiencia de cliente 

excepcional en nuestras tiendas y espectáculos. Lo hemos conseguido gracias a la solución 

innovadora de Openbravo.”

Pierre-Luc Bisaillon, CIO, Cirque du Soleil

https://www.openbravo.com/es/clientes-cirque-du-soleil


Ventajas: Funcionalidad
Un software TPV en la nube para todo tipo de comercio, completo, flexible y de 
fácil uso.

✓Gestione con facilidad una variedad de transacciones como ventas, ofertas, 

reservas y devoluciones

✓Asegure mayor calidad de la información de cliente, con validaciones a la 

entrada de datos en el punto de venta

✓Controle acciones como descuentos manuales o la aceptación de diferencias 

en aperturas de caja mediante aprobaciones

✓Soporte escenarios omnicanal como Click & Collect o devoluciones cruzadas 

entre tiendas y canales

✓Acceda a información de cliente como datos personales, historial de pedidos 

o estadísticas como frecuencia de compra y ticket medio



Ventajas: Clienteling
Un software TPV en la nube para todo tipo de comercio, completo, 

flexible y de fácil uso.

✓Informe sobre productos y servicios complementarios o promociones 

aplicables para aumentar las posibilidades de up-selling y cross-selling

✓Ofrezca desde el TPV visibilidad en tiempo real del stock disponible 

en todas las tiendas

✓Adopte un software TPV que permite soportar una variedad de 

métodos de pago, incluidos pagos móviles

✓Asegure una rápida entrada de artículos, con el uso códigos de 

barras, etiquetas RFID o búsqueda flexible de productos en el punto de 
venta

✓Reduzca tiempos de espera en cola con un POS móvil

✓Reduzca el tiempo dedicado por sus empleados al checkout con una 

solución de autopago de fácil uso para sus clientes



Ventajas: Eficiencia
Un software TPV en la nube para todo tipo de comercio, completo, flexible 

y de fácil uso.

✓Solución de punto de venta totalmente web que evita la necesidad de 

instalación en los terminales y el uso de servidores en tienda

✓Interfaz moderna, lista para su uso desde dispositivos móviles y con 

aspecto visual adaptable mediante uso de CSS

✓Tecnología resistente a la falta de conectividad que asegura ventas 

ininterrumpidas

✓Posibilidad de extender y adaptar la funcionalidad estándar disponible 

a requisitos específicos

✓En la nube



Características: Eficiencia

✓Comunicación Bidirecciónal

✓Envío de información mediante ficheros

✓Sincronización en diferido

✓Posibilidad de extender y adaptar la 

funcionalidad estándar disponible a requisitos 
específicos

✓En la nube, con Openbravo Cloud
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Conector con 
SAGE 200

✓Grupos de Terceros, 
Terceros

✓Unidades, Unidades 
alternativas

✓Marcas

✓Categorías, 

✓Productos

✓Surtido

✓PVP

✓Cliente

✓Stock

✓Albarán 

✓Factura 

✓Abono

✓Promociones (Packs, 

Artículos de
regalo, Ofertas, Ofertas 
Artículo)

✓Multi Tarifa

✓Descuentos por

cliente/familia/subfamilia

✓Tarifas de descuentos

Tarifas “especiales” 1,2,3

✓Tratamiento Tallas y 

Colores

SAGE → OPENBRAVO  OPENBRAVO →SAGE

✓Cobros/Cobros a crédito

✓Cierre de caja

✓Gestión de caja 

(Depósitos y Reintegros)



Middleware
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Traspasos entre 
Tiendas

Cajeros 
Inteligentes Datafono

Inventario y 
Recepciones 
(movilidad)

Libre de 
impuestos
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ERPOtras integraciones





GRACIAS!



Consultas?
Nos encantaría ayudarte!

Estamos en contacto

Precognis SL

Av. Madrid 95, Barcelona, España

Juan Francisco Llovet

Móvil: (+34) 663 617 208

juanfrancisco.llovet@precognis.com

www.precognis.com

mailto:juanfrancisco.llovet@precognis.com

