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Clarity & Success se presenta
con gran éxito en Iberjoya
El stand de la empresa alemana fue un continuo paso de visitantes interesados por su programa de gestión

Arriba, el equipo de Clarity & Success en Iberjoya; abajo, dicho equipo a pleno rendimiento

C
larity & Success se presenta-
ba oficialmente al sector jo-
yero en la edición de sep-
tiembre de Iberjoya. La pre-

sentación fue todo un éxito dado los
resultados obtenidos. José Carlos De-
latorre, representante en España de
Clarity & Success, destacó “el interés
mostrado por los visitantes a la feria
ante un producto como el nuestro
nunca antes visto en España”.
Dicho interés se plasmó en la frenéti-
ca actividad que se vivió en el stand de
esta firma alemana. Los visitantes
profesionales hacían parada obligada

para interesarse por las característi-
cas de este sistema de gestión de tien-
das creado exclusivamente para joye-
rías y relojerías y que llega avalado
por el éxito obtenido en otros países.
Además, distintas asociaciones secto-
riales como gremios y colegios profe-
sionales ya habían mostrado su inte-
rés por Clarity & Success con anterio-
ridad. En el transcurso de la feria los
contactos se hicieron más cercanos y
es muy probable que en el futuro di-
chas asociaciones lo den a conocer
entre sus socios. “Las conversaciones
están muy avanzadas –reconoce Car-
los Delatorre– y en los próximos me-
ses darán sus frutos”. 
Clarity & Success se ha convertido en
una herramienta esencial para la gestión
de una tienda. Un software y hardware
con los que gestionar de forma sencilla y
práctica todos los elementos que forman
parte de un negocio: etiquetas, control
de stock, tienda on line, control de pro-
veedores, empleados, clientes... Todo lo
que se administra en la tienda está con-

trolado por Clarity & Success. Los res-
ponsables del programa de gestión sa-
ben que tienen en sus manos una herra-
mienta revolucionaria. Desde Clarity &
Success se preocupan de todo, ya que
son proveedores de una solución com-
pleta que incluye ordenadores, software
construido de forma modular para que
el cliente vaya adquiriendo los módulos
según necesidades, formación, instala-
ción y mantenimiento.
Entre todas las ventajas que aporta
Clarity & Success, que el equipo ale-
mán se encargó de explicar en la feria,
la pantalla táctil y el sistema de luz
fueron los que más interés provoca-
ron en los asistentes. La primera de

ellas es una solución revolucionaria
que elimina el ratón y el teclado del
ordenador. Incopora una interfaz tác-
til para todas las funciones y mantie-
ne la visión del conjunto de forma cla-
ra. Contiene todas las funciones de
una caja: vales, descuentos, pagos...,
ademá de una conexión a internet.
En cuanto al sistema de luz, se trata
de una herramienta que permite foto-
grafiar las piezas de joyería en 3D de
forma sencilla y que da como resulta-

do imágenes casi reales donde se des-
tacan todas las características de las
piezas fotografiadas.
“Clarity & Success es el programa de
gestión económica más apropiado pa-
ra los joyeros y los relojeros”, afirma
Carlos Delatorre, “el comerciante ne-
cesita hoy día algo mucho más com-
plejo que una simple caja de adminis-
tración”. La solución más sencilla,
Clarity & Success, que se adapta per-
fectamente al negocio con una estruc-

tura idónea que permite construir, a
partir de un módulo básico, todas las
funciones necesarias de gestión del
negocio y que ahorra tiempo y dinero.
Sin olvidar el servicio que ofrece Cla-
rity & Success, con contrato de man-
tenimiento y soporte técnico, garantía
de desarrollo continuo del programa y
la adaptación a nuevos sistemas ope-
rativos. Un programa en el que el
usuario sólo debe introducir las infor-
maciones básicas y dedicarse a otra cosa,

Clarity & Succes se encarga de su admi-
nistración. 
Creado hace 14 años Clarity & Su-
ccess se ha labrado una gran reputa-
ción dentro del sector joyero interna-
cional por su fiabilidad y valía. Inclu-
so para aquellos propietarios de cade-
nas de tiendas, el programa es perfec-
to. El éxito obtenido en la edición de
septiembre de Iberjoya augura una
larga y fructífera relación entre el sec-
tor y Clarity & Succes. l

Distintas asociaciones
sectoriales 
mostraron interés 
por Clarity & Success

El programa se adapta
perfectamente 
al negocio, ahorrando
tiempo y dinero




