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AXC es una solución para todo el 
ciclo de la cadena de suministro para 
empresas de manufactura y 
distribución, desde que se recibe 
la materia prima hasta que se 
embarca y entrega el producto 
terminado al cliente, pasando por 
todas las etapas productivas de 
transformación.

•   Es una solución completamente 
adaptable a tu giro y operación.

•   Es intrínsecamente configurable.
•   Tiene facilidad de crecimiento en 

operaciones y sitios locales y 
remotos.

•   Facilidad para trabajar con un 
MES integrado.

•   Es un WMS que se adapta desde 
los niveles más simples hasta los 
niveles más automatizados de 
operación.

•   No solo dirige las operaciones, 
otorga total trazabilidad y 
visibilidad de materiales..

•   Es un WMS 100% mexicano.

¿Porqué AXC? Almacenes de manufactura
La capacidad para 
gestionar los almacenes  y 
movimiento de los 
inventarios es 
fundamental  

Un sistema de gestión de almacenes 
(WMS por sus siglas en inglés) brinda 
a las organizaciones de manufactura 
el control necesario en los almacenes 
desde la recepción de materiales, su 
paso por el proceso productivo hasta 
el correcto embarque y entrega al 
cliente. 

AXC es el WMS más completo y adaptable 
a cualquier giro de la industria de 
manufactura, sin importar el tamaño 
o complejidad de tus procesos de 
producción.

AXC se integra perfectamente con tu ERP, 
compartiendo información esencial 
para la gestión por parte de las áreas 
administrativas, otorgando 
información confiable y en tiempo real, 
por ejemplo, de las existencias en el 
almacén.

AXC gestiona no solo los productos y 
materiales, también dirige y valida cada 
operación en el almacén, indicando a los 
operarios las acciones a realizar para 
el adecuado manejo de cada tipo de 
producto o material.

Con AXC tendrás completa trazabilidad 
y visibilidad del ciclo de vida de cada 
material desde su llegada al almacén, 
su paso por los procesos productivos 
y su transformación a productos 
terminados, el embarque correcto y a 
tiempo incluyendo, si lo requieres, la 
confirmación de la entrega al cliente.

AXC está diseñado para adaptarse a 
cualquiera de los 5 niveles de 

complejidad que indica Gartner, 
abarcando desde las operaciones más 
sencillas y simples hasta las aquellos 
almacenes completamente automatizados, 
integrándose perfectamente con los 
dispositivos de control y 
automatización de manejo de 
materiales, tales como sorters 
transportadores, paletizadores, 
emplayadoras, AGVs, etc.

Con todo esto AXC te brinda la 
capacidad para lograr la visibilidad 
en tiempo real, reducir costos e 
inventario, mejorar el servicio, 
incrementar ganancias, así como 
cumplir y satisfacer las expectativas 
del cliente, todo al mismo tiempo.

BENEFICIOS INMEDIATOS:
•   Operación sin papeles.
•   Mejora sustancial en la planeación.
•   Sincronización del flujo de trabajo.
•   Mejora en desempeño de fuerza 

laboral.

•   Incremento del rendimiento.
•   Mejora en el manejo de órdenes.
•   Mejora en la producción y ensamble.
•   Asegura la rastreabilidad y 

trazabilidad completa.
•   Reducción de costos.
•   Incremento de visibilidad.
•   Incremento de la agilidad.
•   Mejora el servicio al cliente.
•   Mejora y optimización de la cadena de 

suministro.
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AXC es una solución para todo el 
ciclo de la cadena de suministro para 
empresas con giros comerciales y 
de distribución, desde que se 
recibe el producto hasta que se 
embarca y entrega al cliente, 
pasando por todas las etapas 
operativas necesarias.

• Es una solución completamente 
adaptable a tu giro y operación.

•   Es intrínsecamente configurable.
• Tiene facilidad de crecimiento en 

operaciones y sitios locales y 
remotos.

• Facilidad para trabajar con un 
ERP.

•  Es un WMS que se adapta desde 
los niveles más simples hasta los 
niveles más automatizados de 
operación.

• No solo dirige las operaciones, 
otorga total trazabilidad y 
visibilidad de productos.

•   Es un WMS 100% mexicano.

¿Porqué AXC?
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Comercializadoras y  cedis
Las empresas de giros 
comerciales así como 
centros de distribución 
necesitan de un control 
exhaustivo que les permita 

visualizar todas sus operaciones así 
como los productos y estar 
preparados para cualquier 
oportunidad, imprevisto o 
eventualidad.

Hoy en día es totalmente necesario 
contar con un WMS, puesto que no es 
posible obtener manualmente el 
grado de control y gestión que se 
requiere actualmente. Incluso si se 
cuenta con un ERP, por más completo 
que sea, no es suficiente para controlar y 
gestionar las actividades operativas en 
piso.

AXC es un sistema completamente 
adaptable que mejora la organización y 
optimiza los procesos y el manejo de los 
inventarios en tiempo real dentro de una 
comercializadora o en el centro de 
distribución.

No importa el tamaño de tu almacén 
o cedis, AXC se adapta totalmente a 
tus operaciones.

BENEFICIOS INMEDIATOS:
•   AXC suministra valor agregado a tu 

flujo de trabajo.
•   Mejora los niveles de servicio.
•   Mejora la exactitud en el control de los 

inventarios.
•   Sincroniza en tiempo real el almacén y 

la cadena de suministro.
•   Utiliza de forma eficiente cada 

espacio de almacenamiento.
•   Te otorga un acceso apropiado a las 

mercancías.
•   Reduce costos operativos.
•   Erradica los errores operativos en 

cualquier fase del trabajo.
•   Permite una toma de decisiones ágil y 

con fundamentos.
•   Evita las obsolescencias.
•   Incrementa la productividad.
•   Maximiza la capacidad del almacén o 

cedis.
•   Te permite manejar los productos 

por PEPS, UEPS, lotes, fecha de 
caducidad, etc.

•   Incrementa la eficiencia y rendimiento 
en los surtidos de producto.

•   Mejora sustancialmente la 
preparación y precisión de los 
embarques.
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AXC es una solución para todo el 
ciclo de la cadena de suministro para 
empresas de logística, 
almacenaje y distribución, desde 
que se reciben los productos 
hasta que se embarcan y 
entregan al cliente, pasando por 
todas las etapas operativas 
necesarias.

• Es una solución completamente 
adaptable a tu giro y operación.

•   Es intrínsecamente configurable.
•  Tiene facilidad de crecimiento en 

operaciones y sitios locales y 
remotos.

• Facilidad para trabajar con un  
ERP.

•  Es un WMS que se adapta desde 
los niveles más simples hasta los 
niveles más automatizados de 
operación.

• No solo dirige las operaciones, 
otorga total trazabilidad y 
visibilidad de productos.

•  Es un WMS 100% mexicano.

¿Porqué AXC?
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Empresas logísticas y 3PL
Los operadores logísticos 
requieren optimización y 
control de sus procesos 
como la adquisición de 
los productos, el 

almacenamiento, el transporte y la 
distribución de manera eficiente para 
sus clientes.

AXC permite la gestión y manejo 
adecuado de las especificidades y 
peculiaridades de los diferentes productos 
y/o tipos de negocios que las empresas 
logísticas atienden.

AXC proporciona herramientas 
específicas para permitir que cada 
cliente sea controlado en función de los 
atributos que sus procesos y operaciones 
toman en cuenta.

Con AXC tendrás la capacidad de 
satisfacer las necesidades siempre 
cambiantes de los clientes, permitiendo 
configuración de flujos y procesos 
específicos de cada cliente en forma 
individual.

AXC proporciona a los ejecutivos, 
gerentes y equipo de supervisión, más 
visibilidad y una gestión de ciclo de vida 
de punta a punta.

BENEFICIOS INMEDIATOS:
•   El costo total de propiedad se reduce.
•   Erradicación de errores operativos.
•   Visibilidad del stock para ti y tu 

cliente.
•   Capacidad de toma de decisiones 

fundamentadas.
•   Cumplimiento de los acuerdos de 

los niveles de servicio.
•   Retención de clientes y adquisición de 

nuevos clientes.
•   Mejoras en la utilización de espacio.
•   Optimización de las operaciones.
•   Incremento de la productividad y 

eficiencia.
•   Precisión en surtidos, preparación de 

embarques y envíos.
•   Mejoras sustanciales en la precisión de 

los pedidos, tiempos de ciclo y fill rate.
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AXC es una solución para todo el
ciclo de la cadena de suministro para 
empresas de manufactura y 
distribución, desde que se recibe 
la materia prima hasta que se 
embarca y entrega el producto 
terminado al cliente, pasando por 
todas las etapas productivas de 
transformación.

• Es una solución completamente
adaptable a tu giro y operación.

• Es intrínsecamente configurable.
• Tiene facilidad de crecimiento en

operaciones y sitios locales y
remotos.

• Facilidad para trabajar con un
MES integrado.

• Es un wms que se adapta desde
los niveles más simples hasta los
niveles más automatizados de
operación.

• No solo dirige las operaciones,
otorga total trazabilidad y
visibilidad de materiales..

• Es un WMS 100% mexicano.

¿Porqué AXC? Tecnologías adicionales de AXC
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PERFORMANCE
VOICE ®

Incrementa la eficiencia con la 
tecnología de operación dirigida por voz.

PERFORMANCE
LIGHTS ®

Incrementa la precisión con la tecnología 
de guiado por indicaciones luminosas.

PERFORMANCE
CARTS ®

Incrementa la productividad con carritos
equipados para el surtido simultáneo.

PERFORMANCE
RFID ®

Tecnología para el registro automático de 
movimientos y localización de materiales.

PERFORMANCE
WEIGHTS ®

Registro y validación automática de 
pesaje de materiales.
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