
“Con LAMBDA 365 de ATX y Business Central tenemos un software robusto, con una 

metodología de ágil implementación, un esquema innovador que nos permite tener un ERP de 

clase mundial en tiempo récord y con cero riesgos. Tenemos control de los inventarios, la 

información la tenemos actualizada con los reportes confiables. Todo esto con un plan definido y 

flexible en costos; que nos da la seguridad de tener la mejor metodología de trabajo de Microsoft 

Referencia Cliente ATX

• Periodo de implementación en 

tiempo récord

• Modelo de sistema ágil, flexible y 

muy seguro

• Servicios integrales basados en un 

modelo estándar

• Fácil usar, fácil de instalar y fácil de 

operar

• Interfaz con sus centros de 

distribución

• Ventas omnicanal

• Módulo avanzado de servicios: 

ordenes de servicios, refacciones y 

recursos.

• Acelere el proceso de venta desde 

el presupuesto hasta el pago

LAMBDA de ATX Y Dynamics 365 Business Central de Microsoft te dan 

el mejor el ERP para el mercado medio con un estándar que refleja la 

experiencia de más de 20 años de implementaciones.

• Planeación y control de 
inventarios.

• Embarques de minoristas

• Planeación MRP Y MPS

• Control de entrega y producción

• Manufactura de almacén y cables.

• Control de caducidades y lotes.

• Configuración de productos

• Gestión de costos avanzados: 

• Control de la producción e 
inventarios.

LAMBDA 365 
Business Central

En ATX hemos apoyado a cientos de empresas a mejorar sus procesos de 

negocio. como Gold Partner implementamos todas la plataforma de 

soluciones de Microsoft ofreciéndoles servicios integrales soportados en 

nuestra experiencia y liderazgo tecnológico. 

Lambda 365 es la única metodología en el 

mercado que te ofrece una implementación 

ágil, flexible y cero riesgos

OPTIMICE SUS PROCESOS, TOME DECISIONES MÁS INTELIGENTES

LA METODOLOGÍA LAMBDA

QUÉ DICEN NUESTROS 

CLIENTES

ESPECIALISTAS EN 

COMERCIALIZADORAS Y 

EMPRESAS DE SERVICIOS

MINI-MANU

(PROCESOS BÁSICOS DE MANUFACTURA) 
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EVOLUCIONE SU NEGOCIO CON 

SOLUCIONES INTEGRADAS

Obtenga resultados sólidos: analice, 

descubra, reutilice, busque y elimine 

datos de forma inteligente

Colabora: Conecta a los empleados 

con las personas, la información y el 

contenido que necesitan para trabajar 

de la mejor forma, desde cualquier 

dispositivo.

Agiliza los procesos empresariales:

Integra aplicaciones personalizables y 

herramientas de automatización para 

transformar los procesos y flujos de 

trabajo existentes. productividad con 

Office365

Protege tu empresa: Protege los 

recursos de tu empresa con seguridad 

inteligente que no afecta a tu 

productividad.

Microsoft 365

IOT

Analice y actúe sobre los datos, y 

tomar decisiones inteligentes en 

tiempo real. Con la información 

oportuna y relevante sobre su 

negocio.

OBTENGA UNA VISIÓN INTEGRAL DE SU EMPRESA

Gestión de finanzas.

Acelere el cierre financiero y la 

creación de informes con 

precisión y garantizando el 

cumplimiento

Cadena de Suministro

Aumente la visibilidad en toda 

la cadena de suministro y 

obtenga más control del 

proceso de compra

Ventas y Servicio

Maximice las oportunidades de 

ingresos y atienda mejor a sus 

clientes con las recomendaciones 

integradas

Gestión de proyectos

Administre los presupuestos y supervise 

el progreso de los proyectos con datos 

en tiempo real sobre los recursos 

disponibles

Operaciones

Optimice las operaciones de 

fabricación y almacén para ofrecer 

productos a tiempo y reducir costos

Esta experiencia adquirida por años tanto en herramientas de software como en procesos de 

implementación, han resultado en poner en el mercado el modelo LAMBDA. Un esquema 

moderno y único diseñado para las empresas que están buscando dar el primer paso hacia 

una gestión de procesos robusta, que será adquirida de una manera gradual, ordenada, 

controlada y a un precio razonable.

LAMDA es una metodología de implementación moderna basada en 11 hitos, los cuales se 

ejecutan por un equipo de implementación conformado por el equipo de trabajo de su 

empresa y ATX como guía de procesos

METODOLOGÍA LAMBDA

Pon el poder de la nube de Microsoft 
Dynamics 365 Business Central a 
trabajar para tu negocio

COMIENCE SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SOLICITAR UNA DEMO CON UN 

CONSULTOR ESPECIALIZADO 

dynamics@atx.mx

www.businesscentral.com.mx

WWW.BUSINESSCENTRAL.COM.MX 93% 
Experimentaron un aumento de 

productividad afuera de la oficina 

gracias a la nube.

84% 
De las PyMes piensan que la 

tecnología ha ayudado a que su 

compañía sea más productiva.

LAMBDA 365 
Business Central

LAMBDA 365 
Business Central
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