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Clarity & Success, el programa de
gestión de joyería más completo
La empresa alemana desembarca en España con un producto avalado por su éxito en 22 países

Arriba, stand de la firma en Inhorgenta, abajo y de izda. a dcha., Pons & Pons, uno de los clientes españoles y complementos del sistema

C
larity & Success es una em-
presa alemana de software es-
pecializada en joyerías, relo-
jerías y tiendas de regalo. A

partir del mes de mayo abre delegación
en España para ofrecer al sector su pro-
ducto, Clarity & Success, un sistema de
gestión de negocio con el que abordar
los problemas específicos del gremio.
Como programa central Clarity &
Success se centra en el control de
mercancías y el de caja. Como com-
plemento ofrece una serie de progra-
mas adicionales que se pueden adqui-
rir y utilizar según las necesidades. El
mantenimiento incluye la actualiza-
ción continua del programa, así como
una línea de atención telefónica gra-
tuita. Dado que Clarity & Success ad-
ministra campos decisivos de la tien-

da, es esencial que esté en permanen-
te actualidad. Para ello, la empresa
ofrece las actualizaciones legales más
novedosas, como pueden ser los cam-
bios de valor del IVA, amortizaciones
de inventarios, conexiones con pro-
veedores, nuevos hardware o nuevos
estándares de seguridad.
El programa Clarity & Success con-
templa la gestión de mercancías de
caja para el detallista. A partir de ahí
y en función de las necesidades de ca-
da cliente los módulos se van am-
pliando e incluyen sistemas de admi-
nistración de información, control de
stocks, transferencias de datos entre
filiales o cadenas de tiendas, progra-
ma de etiquetas, impresora para di-
chas etiquetas, tienda por internet...
La informática está revolucionando
los negocios y la necesidad de estar al
día se impone. Para controlar todo lo
que genera un negocio como es el ca-
so de una joyería o una relojería, se
hace necesario disponer de un siste-

ma de gestión fiable que se adapte co-
mo un guante al usuario, que éste lo
“entienda”, y que sepa dar las res-
puestas adecuadas. Eso es básicamen-
te lo que ofrece Clarity & Success, un
sistema de comercialización de pro-

ducto como el mejor apoyo al joyero.
Con una buena relación calidad/pre-
cio, un buen asesoramiento y la ga-
rantía de una empresa que cuenta con
clientes en 22 países de todo el mun-
do. Clientes de la talla de Lacoste, Ro-

lex, Pandora, Thomas Sabo, Swarovs-
ki... Clarity & Success además, ofrece
programas de formación con los que
tan sólo en un día cualquier usuario
aprenderá las ventajas de utilización
del sistema de forma sencilla y prácti-

ca. Y cómo cada cliente es una circus-
tancia única, el programa aporta solu-
ciones específicas, dependiendo de las
necesidades de cada joyero, desde el
paquete básico (módulo) hasta los
más exigentes. Un software especial-
mente diseñado para el sector joyero.
Un sistema que controla todos los
procesos que se llevan a cargo en una
tienda de joyería, que simplifica el
trabajo y que, sobre todo, ayuda a ges-
tionar mejor el negocio en estos tiem-
pos que corren donde la rapidez en
adaptarse a los cambios de mercado
se transforma en necesidad. Clarity &
Success está ya en España. Desde su
centro de operaciones en Barcelona
ofrece su producto a todo el sector es-
pañol avalado por su éxito vertiginoso
que le ha llevado a ser un referente en
las joyerías de 22 países. l

El software está 
especialmente 
diseñado para 
joyerías y relojerías

Calidad Made in Germany

Clarity & Success nació como em-
presa de software en Alemania en
1994, creada por Florian Henkel.
Dos años más tarde ya estaba en
el mercado el sistema de gestión
y de caja Clarity & Success. Rápi-
damente se presentó el producto
en ferias y muestras internacio-
nales y en revistas del sector lo
que conllevó su pronto reconoci-
miento hasta ser uno de los pro-
veedores de programas más co-
nocido del sector.
Este dato no pasó inadvertido pa-
ra las grandes firmas. El primero
en fijarse en Clarity & Success fue
el grupo Swatch que buscaba un
sistema de gestión para sus fran-

quicias en Alemania. La expe-
riencia fue tan satisfactoria que le
abrió las puertas de los mercados
internacionales. La rápida expan-
sión de Clarity & Success, no sólo
en el sector sino geográficamente,
da una idea de la calidad del pro-
ducto y del servicio que ofrece es-
ta firma alemana. Un equipo de
programadores se ocupa de que
los programas se desarrollen con-
tinuamente y estén siempre en el
estado más actual. La arquitectu-
ra del sistema está planeada para
posteriores cambios y ampliacio-
nes. Clarity & Success cubre todas
las necesidades de los comercian-
tes orientados al futuro. l




