
OPENBRAVO, es un sistema ERP de Gestión Empresarial 
completamente Web, ágil, flexible y dinámico, 
enfocado a todos los rubros de empresa en pro de 
mejorar sus procesos de gestión y control, mediante una 
mayor organización de la información en todo el 
proceso de negocio.
OPENBRAVO puede ser instalado localmente en un 
cliente o 100% Web si este lo prefiere con el fin de omitir 
costos en equipos.

Posee una estructura simple y flexible por tanto permite 
una rápida adaptación a los requerimientos que 
presenta cada cliente, alcanzando resultados 
relevantes a corto plazo y otorgando valor a su negocio.
Con OPENBRAVO se logra optimizar el manejo de 
activos, mejorar el flujo de información, agilizar los 
procesos administrativos y lo más relevante, su empresa 
tendrá un ERP de Clase Mundial.

OPENBRAVO FAST TRACK

Consiste en la versión resumida del ERP OPENBRAVO, 
para empresas que operen de forma estándar y que no 
tengan requerimientos de alta complejidad.
Rápido, de alta funcionalidad y excelente costo 
beneficio, OPENBRAVO FAST TRACK es el ERP pensado 
para implementaciones rápidas y eficientes.

OPENBRAVO es un completo y seguro Sistema de 
Gestión Empresarial que permite integrar los siguientes 
procesos de su empresa: 

Gestión de compras.
Gestión de almacenes e inventarios.
Gestión de proyectos y servicios.
Gestión de la producción.
Gestión comercial y CRM (Customer Relationship
Management).
Gestión de finanzas y contabilidad.
Generación de informes de inteligencia de negocio (BI).
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OPENBRAVO WEB POS

Características

Beneficios de OPENBRAVO WEB POS

Disminuye costos de operación.
Mejora el control de tiempos.
Mejora la calidad del servicio.
Facilita la entrega a tiempo del producto o servicio.
Mejora la calidad de información para la toma de 
decisiones.
Mejora el Servicio al cliente.
Mejora proyección de ventas.

OPENBRAVO WEB POS, es la aplicación de Punto de 
Venta más versátil, económica y flexible del mercado. 
Abra nuevas tiendas de forma rápida y empiece a 
vender en cuestión de minutos. Potencie a sus 
empleados en la tienda con una completa 
funcionalidad de punto de venta desde dispositivos 
móviles que sólo requiere de un navegador y la 
posibilidad de trabajar con dispositivos de distintos 
tamaños de modo transparente gracias al concepto 
de diseño adaptativo.
OPENBRAVO WEB POS garantiza el flujo de información 
continuo entre el punto de venta y el backoffice 
proporcionando al sector Retail una solución de gestión 
totalmente integrada, accesible y de fácil uso que es a 
su vez ágil y está basada en los más altos estándares 
comerciales, tales como: 

Diseñado específicamente para pantallas táctiles.
Solución muy flexible y con gran capacidad de 
personalización.
Idóneo para una amplia gama de negocios de 
venta minorista.
Configurable para cualquier entorno de POS.
Permite una mejor asistencia a sus clientes.
Optimización de los distintos procesos; mayor rapidez 
y eficacia.
Incremento de la productividad de sus empleados 
por su facilidad de uso.
Minimice su inversión.
Gran número de sólidas prestaciones.

La solución incluye una funcionalidad totalmente 
integrada y Web, capaz de trabajar en línea o 
desconectada y que puede ser utilizado en dispositivos 
móviles tipo Tablet con un simple navegador.
OPENBRAVO WEB POS ofrece una amplia gama de 
funcionalidades que el sector minorista demanda: 
ventas, reembolsos, informes diarios, gestión de 
efectivo, gestión de almacenes, etc. 

Productos, categorías y subcategorías, imágenes, 
impuestos, almacenes, áreas de restaurante y 
disposición de las mesas, usuarios y roles, etc.

Gestión de Datos Maestros

Edición de recibos, búsqueda de productos, gestión 
de impuestos, códigos de barras, descuentos, 
promociones, pagos, etc. 

Gestión de Ventas, Reembolsos y Efectivo 

Multi-Propiedades de productos, movimientos de 
productos, recuento de inventario, recibos de 
productos, etc.

Gestión de Almacenes

Elaboración de informes, filtrado, gráficos, etc.
Informes y Gráficos 

Gestión de reservas, áreas de restaurante 
personalizables, ocupación, etc. 

Módulo para Restaurantes 

Roles, usuarios, restricciones de acceso, etc. 
Seguridad
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