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“Clarity & Success ayuda al
joyero a controlar su tienda”

Clarity & Success aterriza en España avalada por un éxito sin precedentes. En poco
menos de 14 años han conseguido instalar su sistema de gestión de tienda en casi todo el mundo.
Clarity & Success está creado exclusivamente para joyerías y relojerías y ha demostrado su valía de
forma fehaciente. Clientes como Pandora, Fossil o Grupo Swatch avalan las soluciones de este soft-
ware revolucionario, una herramienta que se muestra imprescindible en estos tiempos de cambios
rápidos: renovaciones de stocks, colecciones nuevas, control de producto... Florian Henkel es el ar-
tífice de esta solución que viene dispuesta a revolucionar nuestro país.

D. Mayor

¿Puede resumir qué es Clrarity &
Success?
Tanto el nombre de nuestra empresa
como el de nuestro software, el siste-
ma de comercialización de producto
Clarity & Success viene a ser como las
cuatro C del diamante, los parámetros
de calidad. Success significa éxito, por
eso nosotros decimos que, se trata de
“Claridad y éxito para su empresa”.
Significa que en estos momentos se
necesita claridad en el negocio para
poder tener éxito en el mercado.

Pocos años en el mercado y ya ope-
ran en numerosos países. ¿Éxito?
En 1995, hace 14 años, creamos el pri-
mer código del programa para joye-
ría. A los dos años hicimos la primera
instalación y conseguimos al Grupo
Swatch como uno de los primeros
clientes que buscaba una fórmula pa-
ra poder desarrollar su sistema de
franquicias en Alemania. Gracias a es-
te cliente logramos una buena refe-
rencia para la expansión de nuestra
empresa. En estos momentos en Cla-
rity & Success somos 30 empleados y
la tendencia es a aumentar. Tenemos

cuatro delegaciones, Alemania, Ingla-
terra, Grecia y España. Contamos con
clientes en 22 países de todo el mun-
do. En el mes de mayo tendremos
nuestro primer cliente en Australia.
Nosotros podemos hablar de éxito a
pesar de esta crisis que se está vivien-
do a nivel mundial. Mientras que al-

gunas empresas están cayendo, noso-
tros estamos subiendo: ¿Porqué? Pues
por que en estos tiempos difíciles, las
joyerías están cambiando, todo se
mueve más rápido, las colecciones se
suceden…, el joyero necesita un siste-
ma como Clarity & Success que con-
trole esta vorágine. Ahí radica gran
parte de nuestro éxito.

¿Cuánto tiempo llevan en España?
En 2003 comenzamos a explorar el
mercado español. Conseguimos clien-
tes y mantuvimos con ellos la línea de
atención y soporte desde Alemania sin
ningún problema. Ahora, en mayo de

2009, estamos de vuelta y lo hacemos
de forma más fuerte. Con oficina y
personal propio en Barcelona y la co-
laboración y apoyo de Grupo Duplex.

¿Qué ofrece exactamente Clarity &
Success?
Ofrecemos software, hardware, orde-
nadores, etiquetas e impresoras de
etiquetas para joyerías, sistemas de
luz para fotografía digital (piezas),  y
tienda on-line integrada al software.
Formamos a clientes, instalación y
mantenimiento de todo el software.
Dependiendo de las necesidades del
cliente, con un día completo de for-
mación es suficiente para poder tra-
bajar con el sistema.

Entonces, ¿es un programa especí-
ficos para el detallista?
Sí, claro. Nuestro software está desa-
rrollado para la rama de joyería y re-
lojería, y especialmente para el sector
del detallista y cadenas de tiendas. El
software controla el stock de mercan-
cías, proveedores, empleados y clien-
tes. Todo lo que se administra en la
tienda está controlado por Clarity &
Success, excepto la contabilidad. Es
un sistema de comercialización de
producto, no de contabilidad.

¿Es extensible al resto del sector?
Fabricantes, mayoristas…
No, nuestro target es el detallista, aun-
que tengo que decirle que en dos años
tendremos a disposición soluciones
para pequeños mayoristas.

¿Qué ventaja tiene Clarity & Success
frente a otros sistemas similares?
Nuestra ventaja es que nos preocu-
pamos de todo. Somos proveedores
de una solución completa: ordena-
dores, etiquetas, todo. Además, Cla-
rity & Success tiene una buena rela-
ción calidad/precio. El software está
construido de forma modular. Signi-
fica que el cliente puede adquirir los
módulos por poco dinero (módulo

básico). Así tiene la oportunidad de
adquirir tecnología punta para
adaptarse a los tiempos. El software
es estable, desarrollado por ingenie-
ros alemanes y programado en Ale-
mania. Otra ventaja es que el pro-
grama está disponible en siete idio-
mas: alemán, español, portugués,
griego, inglés, francés y polaco. Esto
significa que las cadenas de tienda
tendrán más facilidad a la hora de
expandirse mundialmente, como
otros grandes clientes de cadenas
que tenemos como Pandora, Tho-
mas Sabo, Swatch, Omega o Fossil.
Por último, señalar que estaremos
en la próxima edición de Iberjoya en
septiembre de 2009. l

“Nuestro software
está desarrollado
para la joyería 
y la relojería”

El equipo español de Clarity & Success 

Desde su base en Barcelona, Clarity & Success se presenta en toda Es-
paña. Myriam Pérez y José Carlos Delatorre (en la imagen, junto a Florian
Henkel) serán las caras de Clarity & Success en nuestro país. Con web:
www.clarity-success.es; correo electrónico: info@clarity-success.com; te-
léfono: 933 182 312 y fax: 933 182 516. l




