Almacenes y Distribución
resuelve cualquier
necesidad en la gestión
de su empresa de
distribución.
Resuelva todas las necesidades de gestión de su
empresa con Axos Connect Almacenes y
Distribución, un completo software de gestión con
ciclo de compra y de venta y gestión de cobros y
pagos.

Una solución global para su empresa. Incluye los
principales módulos necesarios para la completa
gestión de su negocio.
negocio Adaptables a sus
necesidades.
El software Axos Connect Almacenes y Distribución incluye:
• Entidades (Clientes, Proveedores y Comerciales): incluye
todos los datos necesarios para su correcto funcionamiento.
fun
Incluye la creación de grupos de clientes, asignación de
tarifas de venta con descuentos, excepciones por familia y
precios especiales.
• Maestro
tro de Artículos y Servicios: una completa ficha para
un amplio uso a lo largo de la aplicación. Actualización de
tarifas e importación de tarifas de proveedor.
inventarios totales o
Almacén: múltiples almacenes,
fraccionados,, traspasos, regularizaciones, etc.
• Tarifas y Ofertas: creación de múltiples tarifas de venta y
ofertas de productos y/o servicios.
rvicios.
• Procesos de Venta: todo el ciclo de venta (presupuesto,
pedido, albarán y factura) integrado con facilidad. Venta de
artículos y conceptos.
• Procesos de Compra: desde la propuesta automática de
compra, hasta la factura de compra, siga el ciclo
cicl completo
con su proveedor.
• Tesorería: consiga una correcta gestión de sus cobros y
pagos.

Módulos Compatibles
Movilidad para acceso desde dispositivos
Android o iOS con acceso comercial, toma
de pedidos, etc.

En local o en la nube.

Su Tienda en Internet totalmente integrada
con el software de gestión Axos Connect.

100% adaptable a sus
necesidades.

Con el Módulo de Productividad gestionará
sus citas, tareas, e-mail o repositorio de
documentos.
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Sobre nosotros…
Axos Soluciones nace en el año
2000 con una única vocación:
abordar proyectos de desarrollo de
software de gestión empresarial
que permitan a las empresas ser
más eficientes.
Desde el inicio, materializamos
nuestra vocación por el desarrollo
de grandes soluciones de ERP,
CRM, e-commerce, TPV o Movilidad.
Hoy día, en un entorno mucho más
dinámico, donde la tecnología es un
claro factor de éxito y llega a
cualquier ámbito de la empresa,
nos adaptamos para implementar
proyectos a medida a cualquier
nivel: una gestión integral, una
solución departamental integrable
con aplicaciones de terceros,
soluciones
de
hardware,
infraestructura o cloud.
Axos Soluciones es una empresa de
Grupo SUMOSA, compuesto por
diferentes compañías de servicios
empresariales con especial foco en
el ámbito de IT.

Tel.: 902 909 830
info@axos.es
www.axos.es
C/ Cadmio 8, Arganda del Rey
28500 - Madrid
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