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

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

QUÉ EXIJEN LAS EMPRESAS DE
RETAIL
Potenciar la experiencia de compra del consumidor, supone conocer
al cliente (know me).
Capacidad de diferenciarse E-commerce y aportar más valor
adicionalmente al precio, ello requiere flexibilidad de promociones,
disponibilidad de producto, precios ajustados VS E-commerce,
(Inform Me).
Información detallada de los márgenes de venta para orientar las
campañas de marketing y aumentar los márgenes por tienda
(Rethink your P&L).
Rediseño de la cadena de suministros (make it easy).
Informar del 100% de los stocks para mejorar su gestión
(Inventory Visibility).
Mejorar los puntos de ventas y la gestión interna de las tiendas.
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CÓMO PODEMOS ABORDARLO
Axional ERP permite disponer de una BD para analizar la
información:
Ventas por tienda, sección, familia, artículo, etc.
Márgenes de venta por familia, sección, tipo de operación, etc.
Análisis comparativos respecto a otros periodos.
Estadísticas de ventas por franja horaria.
Estadísticas de productividad por usuarios.
Y ortos datos de análisis para mejorar su negocio.
Poder configurar las ofertas de los productos y en pocos minutos
disponerlas en todos los puntos de ventas.
Análisis de las compras, descuentos y márgenes por proveedor y
productos para mejorar la gestión de las compras.
Mejorar la productividad de los procesos logísticos e inventarios en
los puntos de ventas (gestión de almacenes centralizados,
recuentos cíclicos, etc.).
Integración de los procesos de toda la compañía, puntos de ventas,
proveedores, clientes y-commerce.
BI para poder analizar el volumen de información que este tipo de
negocio genera y requiere para identificar las mejoras día a día.

EJEMPLOS
TPV
TPV de puntos de
ventas con movilidad y
trabajando off/on line
con el ERP mediante una
aplicaciones de
sincronización
automática Axional
Mobile Core)
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App movilidad almacenes

BI/OLAP

Axional ERP

E-commerce

CÓMO ADQUIRILO
Mediante una suscripción SaaS, su empresa dispondrá:.
TPV on/off line
Diseño de campañas
Gestión de stocks
Gestión de logística, reaprovisionamientos, etc.
Definición y catalogación de productos, en tienda, e-commerce, etc.
Back office especializado en Retail
Análisis de márgenes de los producto y rotaciones por empresa.
Estadísticas de ventas por franja horaria.
Estadísticas de productividad por usuarios.
Y ortos datos de análisis para mejorar su negocio.

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