
 

 
 

 

ACADEMY MARKET 
Outlet de tienda de ropa multimarca de estilo urbano ACADEMY.   

SITUACIÓN 

ACADEMY MARKET, es la 

tienda de ropa outlet de 

ACADEMY dedicada a las 

prendas y calzado deportivo 

de estilo urbano. 

Con esta nueva apertura en 

2017, ACADEMY cuenta con 

dos tiendas físicas, sitas en 

Gijón, Asturias. 

NECESIDADES 

ACADEMY MARKET 

buscaba un software TPV 

para sus nuevos terminales.  

Con IOw3, la herramienta de 

gestión empresarial en la 

nube, informatizar un 

comercio minorista con 

terminales puntos de venta, 

TPV, proporciona mejoras en 

la imagen de empresa, 

obtener una base de datos 

completa, un control de las 

ventas mayor y una gestión 

de stock eficiente.  

BENEFICIOS 

Esta adquisición hace 

posible: 

• Emitir tickets en los que se 

especifican los datos fiscales 

necesarios en un único 

documento, repercutiendo en 

ahorro de tiempo y mejora en 

la atención al cliente.  

• Crear los perfiles 

necesarios en función del 

número de trabajadores, 

turnos, etc. 

• Gestión y control en los 

pedidos en el momento, 

seguimiento de la cadena de 

suministro y visibilidad de 

stock. 

• Gestión y control en los 

pedidos en el momento, 

seguimiento de la cadena de 

suministro y visibilidad de 

stock. 

 

 

“Hacer uso de la TPV de IOw3 mejora los procesos 

de facturación, la información empresarial 

siempre se encuentra actualizada, facilita la toma 

de decisiones y aumenta la seguridad” 

CASO DE ÉXITO IOw3 

         
 

 



 

 

 

• Crear base de datos, 

precisa y automáticamente 

cuya estructura facilita la 

toma de decisiones 

inmediata y por consiguiente 

posicionar a ACADEMY 

MARKET en el mercado.  

• Realizar venta tradicional o 

venta normal, la TPV facilita 

la gestión de cada venta 

mediante la definición de 

parámetros como número de 

vendedor, código de barras 

del artículo o por código del 

artículo, formas de pago, etc.  

• Permite realizar arqueos de 

caja, cuadre de caja y venta a 

cuenta.  

 

 

 

• Realizar búsquedas de 

tickets por nombre de cliente, 

fecha, código del vendedor, 

de forma que no es 

imprescindible disponer del 

ticket físicamente. 

• Incluir las formas de pago 

que usan habitualmente, 

efectivo, tarjeta, vale, 

descuento o combinación de 

alguna de las anteriores.  

• Obtener el máximo 

rendimiento de la TPV 

realizando una gestión de 

stock totalmente 

automatizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

“Simplificando lo complejo” 

IOw3, diseñado y desarrollado en Gijón, Asturias, por el equipo de profesionales de múltiples 

áreas del conocimiento de Contein XXI, expertos en cada uno de los módulos que conforman 

la herramienta de gestión empresarial en la nube haciendo uso de la última tecnología 

creando un ERP desde cero.  

IOw3 es ágil, completo, parametrizable, escalable, en la nube y está integrado por los módulos; 

gestión de empresa, gestión de almacén, compras, ventas, contabilidad, tesorería, fiscal, CRM 

(gestión de clientes), TPV, integración con tienda online, business intelligence… entre otros.  

 

 

Contein XXI 

T: (+34) 984 29 27 12 

Email: info@contein-xxi.net 


