AX Iis fashion

El software ERP hecho a medida para medianas y grandes empresas de moda y confección sobre Microsoft Dynamics AX
AX|is fashion es una completa solución ERP para los distribuidores minoristas de moda y confección, que abarca
desde el mismo concepto hasta el consumidor final.
Desarrollada sobre la base de Microsoft Dynamics AX para Retail, aprovecha todas las funcionalidades de esta
solución y las mejora para satisfacer las exigentes necesidades de este competitivo sector.
Este software ERP es fruto de la experiencia en la automatización de procesos de negocio de múltiples empresas
minoristas y de venta al detalle de artículos de moda y confección. Gracias a este conocimiento y a las posibilidades
de la tecnología más innovadora, se adapta al 100% a las características y modelos de negocio particulares de cada
compañía.
De esta manera, AX|is fashion ofrece a las medianas y grandes empresas de moda y complementos un entorno a
medida que permite aumentar su penetración en el mercado, así como controlar todos sus procesos y canales de
comercialización.
Sus herramientas personalizadas, pre-configuradas para alinearse con las tareas y procesos específicos de la moda,
impulsan la agilidad y la productividad.
Debido a las amplias funcionalidades de la versión estándar de AX|is fashion, apenas hay necesidad de reconfigurar la aplicación para adaptarla a su empresa. De esta manera le permite acortar los ciclos de ejecución y obtener un
rápido retorno de la inversión (ROI).
Principales funcionalidades
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Colores, tallas y ajustes
■■
■■
■■
■■

Gestión eficiente de múltiples dimensiones de producto gracias a su vista única
Rápida entrada y edición de pedidos mediante una matriz muy flexible
Simplificación gracias a su visión consolidada, configuración con parámetros definidos por el usuario
Mayor rapidez en el procesado de pedidos y reaprovisionamiento mediante la aplicación de curvas de ratio y
datos históricos de ventas

Gestión de pedidos de venta
■■ Asignación del stock recibido sobre pedidos abiertos, considerando excedentes y carencias
■■ Actualización masiva de pedidos de venta cuando los productos solicitados no llegan o se modifican
■■ Soporte a diferentes escenarios de venta (preventa y venta directa), así como a diferentes canales incluyendo
remesas
■■ Capacidad de satisfacer con facilidad las preferencias de entrega y packaging acordadas con los clientes

Gestión de temporadas
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Planificación previa a la temporada para colecciones
Planificación durante la temporada con información de la disponibilidad para Compras
Control de la disponibilidad de los artículos y variantes sobre los diferentes procesos
Vista de las cantidades originales de los pedidos frente a las facturadas
Soporte a los descensos controlados de entregas por temporada
Gestión del proceso de reducciones durante el ciclo de vida de un elemento
Crédito transparente y gestión de retenciones para minimizar el riesgo

Planificación multicanal
■■
■■
■■
■■
■■

Mejora de la gestión del inventario y de precios en todos los canales para optimizar los ingresos
Detallado resumen de los presupuestos de venta para la planificación de las próximas temporadas
Ajuste de los niveles de inventario en los diferentes almacenes para dar soporte a todos los canales de venta
Gestión de los parámetros de reaprovisionamiento para todas las variantes y canales
Plataforma de comunicación multicanal para aprovechar apps, e-commerce, m-commerce y API

PDM / PLM
■■ Amplias funcionalidades en la gestión del ciclo de vida del producto (PLM), para gestionar el proceso que va del
concepto al consumidor
■■ Gestión de rutas críticas y supervisión
■■ Soporte al diseño del producto con integración con Adobe Illustrator
■■ Gestión de los datos del producto (PDM)
■■ Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) totalmente integrado con los procesos de negocio
■■ Visión sobre los precios de coste y recomendados de venta para optimizar los márgenes

Packs preconfigurados
■■ Visión consolidada del inventario en packs preconfigurados con funcionalidad de desembalar / reembalar
■■ Packs específicos para clientes, con cálculo automático de precios
■■ Reducción del tiempo de pedido y distribución, agilizando el time-to-market
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Ventajas
Entre los principales beneficios que ofrece AX|is Fashion, el programa y software de gestión ERP sobre Microsoft
Dynamics AX (Axapta) para medianas y grandes empresas minoristas de moda y confección distribuido por Quonext, destacan los siguientes:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Visión en tiempo real de todos los procesos, en todos los canales
Datos centralizados y precisos
Integración con soluciones de propósito específico
Reducción de la compledidad de gestión, que permite el aumento de la eficiencia
Datos transparentes y basados en roles, accesibles desde cualquier lugar
Reducción de los tiempos de decisión, gracias a una mayor capacidad de reacción ante los cambios
Mejora de la colaboración los proveedores y todas las áreas de la organización
Aumento de la satisfacción del usuario final por contar con una solución eficiente sobre una interfaz conocida
Preconfiguración para modelos de negocio, procesos y tareas específicos del sector de la moda
Desaparición de las costosas personalizaciones de una solución genérica
Amplias funcionalidades para controlar la gestión del producto, su distribución y venta al detalle
Solución flexible y escalable que impulsar el crecimiento y expansión de la compañía

Acerca de Quonext
Siendo uno de los partners de referencia de Microsoft, Quonext es la compañía de software de gestión para empresas que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología basados en plataforma Microsoft (ERP,
CRM, soluciones verticales, plataformas colaborativas y gestión documental, integración de sistemas…) para compañías de múltiples sectores de actividad, como Industria, Distribución, Servicios o Turismo. Acumula un profundo
know-how tecnológico y de negocio, gracias a la experiencia acumulada tras más de 1.000 implantaciones tanto en
España como en todo el mundo.
La compañía está integrada por un equipo de más de 130 profesionales especializados (más de 50 certificados),
entre los que se encuentran 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional (MVP) en Dynamics de España. Cuenta
con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid, Palma de Mallorca y Lleida y centros de desarrollo de alto
rendimiento (CEDART) en soluciones y plataformas Microsoft.
Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
¡Contáctenos!
+34 902.109.606
www.quonext.com
info@quonext.com
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