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LLB Retail

LLB Retail Mascotas, es especialista para  tiendas  físicas
y en línea de perfumerías, peluquerías, centros de
salud, ópticas, dietéticas, herbolarios, centros de
alimentación para deportistas, artículos de salud y
belleza y cuidado para la piel, tiendas con servicios de
maquilladores y servicios de bienestar.

LLB Retail es una solución cloud que trabaja sobre la
plataforma Microsoft Dynamics 365 Business Central
(ERP+POS) diseñada para todas las industrias del sector
minorista que te ayudará a optimizar el rendimiento de
tus procesos, obtener mayor rentabilidad y tener 
mayor control de tus operaciones, permitiendo una
gestión completa de tus tiendas y almacenes desde 
una solución centraliza. 

Con LLB Retail podrás cubrir todas las áreas de tu
negocio de salud y belleza como: operaciones,
contabilidad, finanzas, cadena de suministro, ventas y
atención al cliente, cubriendo todas las necesidades de
tus tiendas.

LLB Retail Salud y Belleza



Clientes.

Precios.

Artículos.

Inventario.

Proveedores.

Promociones.

Fidelización.

Crédito.

Tiendas.

Turnos.

Empleados.

Operaciones.

Contabilidad.

Finanzas. 

Cadena de suministro.

Ventas.

Atención al cliente.

Facturación y registro contable automatizado.

Permite una gestión completa de las tiendas y almacenes de forma centralizada. 

 LLB Retail Back Office se controla: 

Gestión completa de todas las áreas:

LLB Retail - Back Office

LLB Retail, crea experiencia y transformaciones.
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Formas de pago.

Tipos de clientes.

Creación de nuevos clientes.

Toda la gestión de ventas.

Devoluciones.

Inventario.

Transferencia de inventario entre almacenes. 

Cierres de caja. 

Pagos de crédito.

Control de empleados.

Generación y envío automático de documentos y facturas electrónicas a los clientes.

Solución online-offline para garantizar continuidad en las operaciones.

Desde LLB Retail POS se controla: 

LLB Retail - POS

LLB Retail, crea experiencia y transformaciones.
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E-commerce:
Ya sea que tu cliente quiera comprar en la tienda física o en línea, puedo hacerlo con
total éxito ya que LLB Retail se integra con Shopify; tus clientes pueden comprar en
línea y recoger en tienda o se puede gestionar el envío a sus casas, seguimiento de
devoluciones para artículos comprados en línea, reservaciones de servicios para
tratamientos cosméticos con un experto, un asiento en un curso de maquillaje o una
consulta de piel en las ubicaciones de sus tiendas, reseña de tratamientos con su
duración y precios. Ofrezca a los clientes sugerencias personalizadas de ventas
adicionales y cruzadas en línea. Con un flujo constante de información de LLB Retail
POS a LLB Retail Back Office (ERP).

LLB Retail te permite crear dependiendo de las tiendas y sus necesidades programas
de fidelización omnicanal como: ofertas de compras múltiples, descuentos, descuentos
especiales a clientes leales. Estos programas se pueden aplicar a todas tus tiendas de
salud y belleza, como algunas de tus tiendas de forma automática y centralizada en
días determinados. LLB Retail te permite conocer los hábitos de compra de tus
clientes, esto te permitirá tener un servicio personalizado y centrado en tus clientes.
Administra los perfiles de los clientes y realice un seguimiento de detalles como sus
fechas de cumpleaños para enviarle un descuento en sus productos favoritos. Ofrece
información real de  disponibilidad de artículos y donde, para cumplir lo que se
promete a tus clientes.
  

Fidelización: 

LLB Retail es una solución multi-idiomas, multi-dispositivo- multi-tienda, multi-móneda.
Solución completa 

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

Facturación rápida 

LLB Retail permite controlar las entradas, salidas y traslado de artículos entre tus
tiendas de salud y belleza, optimiza el reabastecimiento de existencias
extremadamente precisos por artículo,  estableciendo qué artículos deben reponerse
automáticamente y cuáles deben reordenarse manualmente. Mantenga una vista en
tiempo real de qué stock está disponible, vendido y en tránsito, en toda tu cadena.
Permita que los clientes vean en línea qué artículos están disponibles en qué ubicación
de la tienda. Pronostica la demanda en función de las ventas históricas y los factores
internos y externos. 

Control de inventarios

Principales
capacidades
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Equipa tu tienda de salud y
belleza con LLB Retail 

Solución autónoma 

Información disponible

Diferentes tipos de cliente

Administración del personal
Con LLB Retail supervisas el 

rendimiento de cada vendedor, 

turnos, comisiones, la 

representación gráfica facilita el 

seguimiento y la toma rápida de

decisiones. 

Con LLB Retail cuentas con un 

funcionamiento autónomo offline- 

online para garantizar continuidad 

en las operaciones. 

Acceso en tiempo real a las

estadísticas de tus tiendas de salud

y belleza y en base a ello podrá

tomar mejores decisiones

administrativas.

Con LLB Retail se podrá manejar 

diferentes tipos de clientes y medios 

de pagos permitiendo cerrar la 

venta con distintos métodos de 

pago en una misma transacción.
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Equipa tu tienda de mascota
con LLB Retail 

Solución centralizada

Ejecuta LLB Retail en
dispositivos móviles
Podrás acceder a la plataforma 

desde cualquier dispositivo y desde 

cualquier lugar en cualquier 

momento para administrar tareas 

como: ordenas de compras, 

transferencia de inventarios, 

busqueda de informacion de 

productos y más..

El POS y el Back Office se comunican 

en tiempo real, por lo que las 

transacciones críticas son fluidas y 

fáciles.

LLB Retail

Puedes ver todos los lotes de ese

producto, las fechas de caducidad

y alerta automática de los que

caducan próximamente.

Alertas de caducidad

Servicios especiales

Reservaciones para tus clientes

desde el POS o tienda virtual:

agendas para citas o turnos en

peluquerías, spa, maquillaje,

consulta de piel y más.. 



Beneficios

Ahorro de costos con un sistema
automatizado y personalizable.

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.

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.

Acceso inmediato y en tiempo real
de todas tus operaciones.

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

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

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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https://llbsolutions.com/es/llb-retail/ 1451 W. Cypress Creek Rd, STE 300 Ft. Lauderdale, FL 33309 1 (800) 416 1894

LLB Solutions
1451 W. Cypress Creek Rd, Suite 300 
Fort Lauderdale, FL 33309 
info@llbsolutions.com
+1 (800) 416 1894
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