Una solución global para su empresa. Incluye los
principales módulos necesarios para la completa
gestión de su negocio.
negocio Adaptables a sus
necesidades.

Textil y Calzado
resuelve todas las
necesidades de la
gestión de su Negocio.
Negocio
Resuelva todas las necesidades de gestión de su
negocio con Axos Connect Textil y Calzado. Un
U
completo software de gestión para comercios
altamente personalizable e integrable con sus
aplicaciones actuales.

El software Axos Connect Textil y Calzados incluye:
•

TPV:: Funcional punto de venta (TPV) para las ventas
al detal, entradas y salidas de caja, emisión de
sobres, tickets en espera e integración con Logística
a través de la emisión de presupuestos, albaranes y
pedidos desde el TPV. Captura de datos a través de
lector de códigos de barras

•

Tallas y colores: funcionalidad avanzada de tallas y
colores para un ágil y eficiente uso de modelos
model con
características.

•

Gestión Comercial: Amplia gestión comercial,
proceso de venta con presupuesto, pedido, albarán
y factura; compras con propuestas, pedidos,
albaranes y facturas; almacén para control de
stocks e inventario permanente.

•

Entidades
(Clientes,
Proveedores
y
Comerciales): incluye todos los datos necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye la creación
de grupos de clientes, asignación de tarifas de
venta con descuentos, excepciones por familia y
precios especiales.

•

Configuración: alta parametrización de soluciones
con perfiles de usuarios, informes impresos,
formularios, flujos de trabajo, etc.

Módulos Compatibles
Tesorería, para controlar las carteras de
cobros y pagos de sus clientes y
proveedores.
Su Tienda en Internet totalmente integrada
con el software de gestión Axos Connect.
Connect
Con el Módulo de Productividad gestionará
sus citas, tareas, e-mail o repositorio de
documentos.

En local o en la nube.
100% adaptable a sus
necesidades.
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Servicios de implantación:

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.

Desarrollos y Adaptaciones. Porque cada empresa tiene
unas necesidades diferentes, Axos Connect ha sido
concebido para que sea sencillamente adaptable a la
problemática de cada empresa.
Migración de datos. ¿No quiere perder su actual
información?? Con el servicio de importación de datos,
migraremos cuanta información requiera desde su
antiguo software de gestión a Axos Connect.
Formación personalizada. Bien si ya es usuario de Axos
Connect, como si se está iniciando, con el servicio de
formación obtendrá toda la información necesaria para
hacer uso de la aplicación de forma adecuada.
Personalización de informes. Porque la imagen
corporativa y la información a analizar son básicas, con
c el
servicio
de
personalización
de
informes
personalizaremos los impresos que desee..
solución a todas las dudas sobre el
Soporte para la resolución
aplicativo. Consulte siempre que le haga falta con el
personal de soporte y resuelva cualquier duda que se le
presente durante el uso de la aplicación.
Hardware y Sistemas. Todo lo que necesita en un único
proveedor. Desde el suministro de equipos (Ordenadores,
Tabletas, Impresoras, etc.) hasta el mantenimiento de los
sistemas de su empresa.

Otros ERPs Sectoriales:
Servicios y Proyectos: Desarrollado para
empresas de servicios con gestión de
proyectos, servicios, control de mano de obra,
materiales, etc.
Talleres. Gestión de talleres mecánicos y de
reparaciones de vehículos y maquinaria. Control
de presupuestos, piezas, garantías, etc.
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Hoteles y Restauración. Una completa gestión
para hostelería. Desde las habitaciones a la
cocina pasando por el restaurante o bar.
Centros de Formación. Gestione su Centro
desde los alumnos, profesores, clases, cursos…,
orientado al desarrollo curricular y de
competencias del alumno.
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