
 

 
 

 

SHERMAN SURVIVAL   
Trabajando para ofrecer artículos para la aventura, el deporte y el profesional.   

SITUACIÓN 

SHERMAN SURVIVAL, 

fundada en 1988, es una 

tienda de ropa militar, armas 

y artículos militares donde se 

puede encontrar mochilas, 

linternas, brújulas y todos los 

elementos para un completo 

kit de aventura, y por 

supuesto todos los 

complementos que necesites 

para el equipo de Airsoft.  

Además de  dos tiendas 

físicas, sitas en Gijón, 

Asturias, y Barcelona, 

Cataluña, SHERMAN 

SURVIVAL apostó por la 

transformación digital de su 

negocio y amplió mercado 

creando tienda online 

integrado con IOw3, la 

herramienta de gestión 

empresarial para llevar la 

gestión de todos sus 

artículos y almacenes.  

 

NECESIDADES 

SHERMAN SURVIVAL  

buscaba un software que le 

ofreciera información real 

para responder de forma 

clara y precisa a sus clientes 

físicos y online y organizar 

correctamente la gestión de 

los almacenes que les 

permitiera dar información 

detallada a sus clientes desde 

que reciben el pedido (vía 

web, teléfono, mail) de forma 

que fuera el menor tiempo 

posible y comunicándoles :  

• Si disponían del producto 

solicitado.  

  

SHERMAN SURVIVAL 

EN DATOS 
   

- Fundada en 1988. 

- Más de 25.000 

referencias en catálogo y 

más de 17.000 en stock. 

- Sus ventas se distribuyen 

entre Europa, Asia y 

América. 

- Tiendas físicas en Gijón 

y en Barcelona.  

 

“Ahorro de tiempo, visión global de la empresa, 

organización completa” 

CASO DE ÉXITO IOw3 

         
 

 



 

 

 

“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 

• Cuándo, cómo y por cuál 

compañía de transportes 

sería enviado. 

 • Cuándo sería la entrega si 

los productos no están en 

stock. 

 


