“Si se puede pensar se puede realizar”
AXIONAL BUSINESS SUITE

Solicite mayor información a: marketing@oysconsultores.com
www.oysconsultores.com

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
Amplias funcionalidades para gestionar los procesos generales de la
empresa.
Multi suite: Multi empresa, Multi divisa, Multi
funcionalidades de consolidación y gestión interempresa.
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Orientado a procesos y escritorios de trabajo que permiten realizar
push en las tareas diarias de su organización.
Definición y parametrización de las reglas de su negocios a través
de work Flow.
Gestión de la empresa sin papeles, al disponer en cada transacción
un repositorio de documentos.
Gestión de los trabajadores que requieren aplicaciones móviles para
su trabajo.
Solución SaaS que permite eliminar inversiones y requerimiento de
conocimiento técnicos y cambios tecnológicos mediante SaaS.
Flexibilidad y rapidez de desarrollo de adaptaciones requeridas de
todo SW a su negocios dentro de un estándar ERP.

SOLUCIONES
Soluciones Business

Soluciones Mobile

Axional ERP

Axional Mobile Core

Axional Portal

Axional Mobile OLAP

Axional Analytics

Axional Mobile MDM
Axional Mobile POS

Herramientas de desarrollo
Axional Studio
Axional Integration Bus

Axional Mobile SE
Axional Mobile CMMS
Axional Mobile PUD
Axional Mobile WMS
Axional Mobile SGP
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TECNOLOGÍA HACIA EL FUTURO
Capacidad de gestión de datos y rapidez de ejecución de los
procesos.
Disponibilidad en cualquier lugar, a cualquier hora y con diversos
dispositivos.
Implantación en entornos de alta criticidad
disponibilidades altos.
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Dispone de una herramienta de desarrollo (Axional Studio) potente
y simple para poder adaptar y/o desarrollar funcionalidades
específicas que requiera su negocios.
Arquitectura orientada a servicios (WEB SOA) que permite
integraren el ERP múltiples bases de datos y aplicaciones.
Aplicación desarrollado en Web y Cloud desde hace mas de 20
años.
Capacidad de dar un solución independiente del fabricante, global e
integral.

POR QUÉ SELECCIONAR AXIONAL
ERP Y O&S CONSULTORES
ESTRATEGIA
- Objetivo del proyecto.
- Estrategia de la
dirección.

SISTEMAS
- Adaptación de los
sistemas a los
requerimientos.
- Integración con el
resto de
aplicaciones.

PERSONAS
- Análisis del impacto
en la organización.
- Gestión del cambio
- Formación

PROCESOS
Definición de los
procedimientos y
flujos de información
óptimos.
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NUESTROS SERVICIOS
SaaS de Axional Businees Suite.
Gestión de aplicaciones de alta criticidad y 24x7.
Planes directores para la mejora de un área y/o IT. (Transformación
digital).
Proyectos de implantación.
Proyectos de soporte y mantenimiento.

Externalización de procesos empresariales.(RPA).

CONTÁCTANOS
Email: marketing@oysconsultores.com
Tel: (+34) 902 103 102
Oficinas en Barcelona y Madrid.
www.oysconsultores.com
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