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Soluciones Técnologicas 
para el comercio minorista



LLB Retail es una solución cloud que trabaja sobre la 
plataforma Microsoft Dynamics 365 Business Central 
(ERP+POS) permitiendo una experiencia más eficiente y 
moderna de los procesos de su negocio.

Con LLB Retail, los canales minoristas tendrán una 
visión total de su negocio, al poder controlar e integrar 
todas sus áreas (operaciones, finanzas, contable, 
comercial y atención al cliente) permitiendo una gestión 
completa de sus tiendas y almacenes desde un sistema 
ERP centralizado.
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LLB Retail - ERP
Gestión completa de todas las áreas de negocio de la/s compañía/s.

Toda la gestión, contabilidad y BI en un mismo ERP.

Clientes, fidelización clientes, proveedores, control de crédito.

Artículos, inventarios, precios, etiquetas, promociones.

Facturación y registro contable automatizado.

Funcionalidad específica para retail:
Configuración en tiempo real de las transacciones de venta de todas las tiendas.

Gestión y control de los turnos.

Tienda, cuadres de caja, cambios de precios, etc.

Integrado con las herramientas de Microsoft: Word, Excel, Power BI.

LLB Retail - POS
Procesamiento de tarjetas de crédito y otras formas de pago.

Capacidad de reportes multi-tiendas y en tiempo real controlando el inventario.

Disponibilidad de productos para la venta, productos con mayor y menor rotación.

Gestión de órdenes de compra, pagos, devoluciones y ventas. 

Generación y envío automático de documentos y facturas electrónicas a los clientes.
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Gestión de personal
Con LLB Retail supervisas el rendimiento de cada vendedor, la representación gráfica 
facilita el seguimiento y la toma rápida de decisiones. 

Información disponible
LLB Retail te da acceso en tiempo real a las estadísticas de rendimiento clave de su 
negocio y en base a ello se podrá tomar decisiones administrativas desde cualquier 
parte y desde cualquier dispositivo.

Diferentes tipos de clientes
Con LLB Retail manejas diferentes tipos de clientes (crédito y contado) y medios de 
pagos permitiendo cerrar el documento de venta con distintos métodos de pago en 
una misma transacción (efectivo, crédito, bonos, etc.) 

Control de inventarios
LLB Retail permite controlar las entradas, salidas y traslado de productos entre 
almacenes, mejorando su rotación y controlando en tiempo real el inventario a través 
de una variedad de reportes.

Solución autónoma
Con LLB Retail cuentas con una solución con un funcionamiento autónomo 
offline-online, trabajando sin necesidad de estar conectado a servicios centrales.

Solución multi-almacén
Gestione múltiples ubicaciones, canales en línea e inventario desde un panel 
centralizado y con sincronización en tiempo real.

Facturación rápida
Genera facturas, y recibos de compras con tickets integrado con las leyes fiscales 
exigidos en la facturación electrónica de cada país.

Solución Multi-idioma
LLB Retail te permite configurar el idioma nativo o el de su preferencia.

Control de compras
Simplifica la compra de inventario de los proveedores, lo que le permite ver lo que está 
en stock.

Solución multi-móneda
Múltiples tipos de cambios de divisa.
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4LLB RetailCapacidades
Generales

Funcionalidades LLB retail 
gestión de venta:

Consultar el stock.
Solicitud de transferencia de mercancías a otras 
tiendas o almacenes.
Disposición de tickets.
Tickets pendientes de cobro.
Gestión de devoluciones.
Generación de vales.
Cobrar con múltiples formas de pago.
Generación de facturas.

Funcionalidades LLB retail 
gestión de cajas:

Apertura de caja.
Movimientos de caja.
Compras/Gastos.
Arqueo de caja.
Resumen de operaciones (diario).
Tickets de Venta.
Control de facturas de venta generadas.
Saldos Caja.
Ventas Efectivo.
Resumen.
Cierre de caja.
Deshacer el cierre.
Histórico de cierres de caja.
Análisis de operaciones.
Resumen de Ventas (diario, facturas, tickets).
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Generales

Funcionalidades LLB retail 
gestión de las tiendas:

Gestión de múltiples tiendas y más de una caja 
por tienda.
Entorno multi-almacén.
Series de facturación y tickets por tienda.
Posibilidad de trabajar en modo desconectado y 
posterior sincronización de la información.

Funcionalidades LLB retail 
gestión de personal:

Operarios por tienda: Responsables de Tienda y 
Cajeros (Dependientes).

Control de acceso a pantallas y datos por operario: 
Roles de acceso.

Funcionalidades LLB retail 
gestión de referencias y articulos:

Clasificación de artículos: Tipos y Familias 
(subfamilias).
Identificación con código de barras,Tallas y 
colores.
Disponibilidad en almacén tienda y otros 
almacenes: consulta actualizada.
Tarifas de venta generales y específicas. 
Utilidades de cambios masivos en tarifas.
Descuentos comerciales.
Puntos por compra y referencia (para la tarjeta 
de fidelización de clientes).
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Beneficios

Acceso inmediato y en tiempo real 
de todas tus operaciones.

Integración de todos tus canales 
para una gestión centralizada y 
eficaz.

Ahorro de costos con un sistema 
automatizado y personalizable.

Profundice la fidelidad con una 
visión única e integral del cliente, al 
poder enviar ofertas e información 
sobre nuevos productos y servicios, 
y detectar preferencias o hábitos de 
compra del cliente.

Conocer la disponibilidad de 
productos en tiempo real y la 
necesidad de reposiciones.

Genera y envía automáticamente 
documentos y facturas 
electrónicas a tus clientes, 
ahorrando costes en la gestión, 
optimizando los procesos y 
recursos, y ayudando en la 
conservación del medio ambiente.

Mejora los procesos de finanzas al 
contabilizar fácilmente los cierres 
de caja de todos los 
establecimientos, control de 
cobros y pagos pendientes, 
conciliaciones bancarias, etc.

Recibe y analiza información de tu 
negocio en tiempo real desde 
cualquier lugar y dispositivo, con 
un solo clic puedes recopilar tablas 
y gráficas para la toma de 
decisiones estratégicas.
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