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Gracias a Proxium Logística tu almacén va a 
funcionar como siempre quisiste que lo hiciera.

Configúralo tú mismo desde 9.900 €



Un Proxium para cada cliente

Proxium Logística es el resultado de la apuesta de 
Gadir por este sector durante los últimos años.

Una innovadora aplicación que ya ha revolucionado 
el sector en 2017 y que ahora evoluciona para permitir 
que sea cada empresa la que configure desde el 
primer momento su propia herramienta con libertad, 
seguridad y transparencia, implantando sólo lo que 
realmente necesita y dejando diseñadas las bases 
para un crecimiento ilimitado.

Un partner fiable para tu negocio

Implantado en numerosas empresas de referencia en 
el sector, Proxium Logística da cobertura a compañías 
dedicadas a: 

 La logística multimodal.

 La distribución de mercancías propias y de 
terceros

 La gestión de depósitos aduaneros y áreas 
exentas

 La operativa global de DEPOTS de contenedores

 Actividades anexas al sector logístico.  

 



Pensando en el usuario
Navegabilidad total desde cualquier pantalla, diseño 
intuitivo, gran usabilidad y controles integrados.

Cobertura total 
Proxium Logísta contempla, o puede contemplar, 
calquier funcionalidad, proceso o procedimiento, 
manteniendo en todo momento su condición de 
aplicación estándar.

Siempre creciendo
Gadir ofrece permanentemente nuevas 
funcionalidades, que desarrolladas por nosotros o 
por nuestros clientes, puedan mejorar su operativa 
sin coste de adquisición.

100% seguro
Asegura la consistencia de la información y minimiza 
errores de usuario gracias a múltiples condiciones, 
puntos de control,  historicos de cambios y 
eliminaciones, campos obligatorios, etc.

Soporte cualificado
El departamento Logístico de Gadir  garantiza 
la atención personalizada ante cualquier duda 
o consulta relacionada con la operativa de su 
compañía, convirtiéndose así en un partner fiable y 
comprometido con su día a día.



Funcionalidades Comunes

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

 Multiempresa (se incluye sólo la configuración de una empresa).

 Multialmacén.

 Gestión de usuarios y perfiles de acceso.

 Posibilidad de integración con aplicaciones de clientes.

CLIENTES

 Fichero maestro de clientes con todos los datos necesarios para la facturación: forma y medio de pago, 
régimen de IVA, periodicidad de facturación, etc.

 Diferenciación entre clientes propietarios y de facturación.

 Para clientes propietarios, posibilidad de asociar sus productos, con sus códigos y descripciones, 
especificando para cada uno si lleva gestión de lote, de caducidad, de número de serie, su valor, peso 
bruto y neto, volumen, código EAN, unidades por caja, código DUN, partida arancelaria, etc.

 Asignación de tarifa a cliente de facturación, y a sus clientes propietarios.

 Selección del criterio de facturación en cada cliente de facturación.

 Gestión de centros de entrega de un cliente propietario.

 Gestor documental asociado al cliente: contratos, mails, etc.

ENTRADAS

 Gestión de estados de una entrada:
Previsión: Permite realizar la introducción de una entrada antes de la llegada de la mercancía, sin •	
que realice movimientos de almacén. Puede convertirse en efectiva, momento en el que realizará 
los movimientos de almacén.
Efectiva: Entrada real de la mercancía en el almacén, sin estar disponible para su expedición •	
mientras no se pase al estado “Confirmada”. Una entrada puede crearse directamente en efectiva 
sin tener que pasar previamente por previsión.
Confirmada: Mercancía comprobada y disponible para expediciones. Estado en el que se •	
seleccionan los servicios prestados a la entrada, según la tarifa asociada.
Cerrada: Estado automático. Indica que toda la mercancía que entró ya ha salido.•	



 Concepto de expediente para agrupar automáticamente varios documentos (entradas y/o salidas) en 
una misma factura.

 Diferenciación entre el cliente propietario y el de facturación para esa entrada.

 Gestión de mercancía del cliente propietario por:
Artículos codificados en la ficha del cliente.•	
Artículos sin codificar, informando una descripción. El sistema asigna un código interno •	
automático.

 Asignación automática de la tarifa del cliente a la entrada, con posibilidad de modificarla para una 
entrada en concreto.

 Control de mercancía para exportación.

 Documento resumen de las salidas de cada línea de la entrada.

 Detalle del histórico del saldo de la entrada en unidades de almacén, volumen, peso bruto, peso neto y 
valor económico.

 Impresión de órdenes de descarga con detalle de posibles servicios facturables, según la tarifa asociada 
a la entrada.

 Generación de etiquetas identificativas de los productos de la entrada.

 Envío por email al cliente del justificante de entrada.

 Información sobre las condiciones de facturación y los servicios facturables de la entrada.

 Control de datos de transporte a la recepción: datos del transportista, del camión, fecha y hora de 
recepción, control de precintos de recepción, tipo y número de contenedor, observaciones del transporte, 
incidencias del transporte,…

 Información de todas las facturas emitidas sobre una entrada.

 Gestor documental asociado a la entrada: packing list, fotografías incidencias, mail cliente, etc.

SALIDAS

 Generación de órdenes de preparación, con reserva de mercancía.

 Gestión de estados de una salida:
Pendiente: Orden de preparación generada (pedido del cliente introducido). Realiza reserva •	
del producto a nivel general, pero sin bajar al nivel de detalle de entrada, lote, caducidad y 
número de serie.
Abierta: Orden lanzada. El lanzamiento reserva automáticamente de las entradas, lotes, •	
caducidades y números de serie concretos según FIFO o FEFO. Estas reservas pueden ser 
modificadas por el usuario.
Cerrada: Orden completamente preparada. No tiene por qué haber sido expedida. Estado en el •	
que se seleccionan los servicios prestados a la salida, según la tarifa asociada.

 Selección del centro de entrega del cliente, o introducción de un centro de entrega manualmente.

 Concepto de expediente para agrupar automáticamente varios documentos (entradas y/o salidas) en 
una misma factura.



 Diferenciación entre el cliente propietario y el de facturación para esa entrada.

 Asignación automática de la tarifa del cliente a la salida, con posibilidad de modificarla para una salida 
en concreto.

 Control de salida para exportación.

 Impresión de órdenes de preparación con detalle de posibles servicios facturables, según la tarifa 
asociada a la salida.

 Posibilidad de aumentar o reducir cantidades de una orden ya generada, con asignación do eliminación 
automática de la reserva.

 Anulación completa de una orden lanzada, con reducción automática de la reserva de la mercancía.

 Posibilidad de reabrir una orden cerrada.

 Información sobre las condiciones de facturación y los servicios facturables de la salida.

 Asignación de las órdenes de preparación a cargas de camión (nuevas o existentes). Una carga de 
camión puede contener múltiples órdenes de preparación de diferentes clientes.

 Asignación de fecha y hora de carga del camión.

 Control de los datos de transporte obligatorios.

 Salida efectiva de la mercancía con el cierre de la carga de camión.

 Emisión automática de la documentación de expedición: albarán y documento de transporte.

 Impresión de etiquetas de expedición.

 Información de todas las facturas emitidas sobre una salida.

 Gestor documental asociado a la salida: pedido del cliente, albarán firmado por el transportista, 
fotografías de la carga, etc.

GESTIÓN DE ALMACÉN

 Control de stock de un cliente con diferentes niveles de agrupación: por entrada, almacén, lote, caducidad, 
número de serie, estado, contenedor,…

 Cambio del estado de los productos: bloquedado, caducado,…

 Ventas en Depósito.

 Regularización de existencias de un cliente. 

TRANSPORTE

 Control de los datos obligatorios para el transporte.

 Gestión de destinos de habituales de carga y/o descarga para cada cliente.

 Generación de órdenes de transporte con origen y/o destino en un almacén propio o externo.

 Base de datos de conductores, transportistas y agencias de transporte.



FACTURACIÓN AUTOMÁTICA

 Gestión de tarifas:
Histórico de tarifas por fecha de entrada en vigor.•	
Creación de conceptos facturables de servicios, almacenaje, seguro y suplidos.•	
Asignación de conceptos facturables a tarifas de clientes, estableciendo la unidad de facturación •	
y si aplican a la entrada, a la salida o tras un cambio de titularidad.
Aplicación de nuevas tarifas o tarifas renegociadas, con carácter retroactivo, a entradas y •	
salidas con conceptos pendientes de facturar (servicios, almacenajes o seguros).

 Facturación automática del almacenaje por Kg brutos, Kg netos, Toneladas brutas, Toneladas netas o 
m3, con control de días libres e importes mínimos y máximos por periodo.

 Facturación automática de seguros con días libres, con dos tipos de cálculos posibles: por % del valor 
de la mercancía almacenada con importes mínimos y máximos por periodo, o por % sobre el valor de 
los servicios prestados durante el período.

 Posibilidad de facturar servicios de una misma entrada o salida a diferentes clientes de facturación.

 Posibilidad de marcar servicios como no facturables, y el motivo.

 Facturación del transporte y sus suplidos.

 Facturación a cualquier fecha.

 Generación automática de las facturas de un cliente en base a los criterios marcados en su ficha: una 
factura por documento, una factura por expediente o una única factura para el cliente. 

 Cálculo automático del tipo de IVA y el motivo de la exención aplicable a cada concepto en la factura 
(exportaciones, suplidos, clientes intracomunitarios,…).

 Envío masivo de facturas por email.

 Documento de factura personalizado.

 Facturas rectificativas.

CUADRO DE MANDO

 Análisis Dinámico de ventas por ejercicio. Posibilidad de bucear en la información segmentándola por 
cliente, país, provincia, tipo de servicio, subservicio,... 

 ABC de Clientes.



Funcionalidades Adicionales

Personaliza Proxium seleccionando entre las siguientes funcionalidades aquellas que consideres 
adecuadas para tu empresa (más adelante encontrarás el detalle de cada una). 

CLIENTES CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Gestión de contactos del cliente CLI004 75 € 25 €

CRM: Relaciones con el cliente CLI008 175 € 75 €

Gestor de documentación especial del cliente CLI023 350 € 95 €

ENTRADAS CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Gestión de Transbordos ENT194 900 € 150 €

SALIDAS CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Generación rápida de órdenes de preparación SAL505 250 € 75 €

Cierre rápido de órdenes de preparación SAL506 375 € 100 €

Envío automático albarán de salida por mail SAL523 450 € 125 €

Cambio de producto a la salida SAL571 325 € 75 €

FACTURACIÓN CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Factura proforma FAC017 375 € 150 €

Arrastre de servicios de salidas a entradas FAC134 250 € 100 €

Arrastre de servicios de entradas a salidas  FAC173 375 € 125 €

Días libres almacenaje en días hábiles FAC188 150 € 50 €



GESTIÓN DE ALMACENES CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Gestor de ubicaciones ALM174 475 € 125 €

SGA One manual ALM203 2.300 € 325 €

SGA One con tablets (1) ALM221 3.975 € 475 €

SGA One con PDA (1) ALM227 5.525 € 675 €

SGA Advanced con tablet  (2) ALM275 5.925 € 675 €

SGA Advanced con PDA  (3) ALM284 9.725 € 975 €

(1) Incluye el SGA One manual. No incluye el Gestor de ubicaciones.
(2) Incluye el SGA One con tablet y el SGA One manual. No incluye el Gestor de ubicaciones.
(3) Incluye el SGA One con PDA y el SGA One manual. No incluye el Gestor de ubicaciones.

TRACKING WEB CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Tracking web One WEB094 1.650 € 225 €

Tracking web Advanced (4) WEB253 2.125 € 375 €

(4) Necesario tener el Tracking web One.

OEA Y UTILIDADES CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Gestión avanzada de contraseñas UTL007 150 € 75 €

Gestión de incidencias (No conformidades) UTL023 225 € 100 €

Sistema de avisos entre usuarios UTL335 200 € 90 €

CUADRO DE MANDOS CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Análisis personalizado de servicios por cliente CMA077 275 € 75 €

TRANSPORTE CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Gestión avanzada de contraseñas TRA045 300 € 100 €



Gestión de incidencias (No conformidades) TRA093 275 € 75 €

CRM CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Relaciones con el cliente CRM030 175 € 75 €

Clientes potenciales CRM033 325 € 125 €

ÁREAS EXENTAS CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

DA - Depósito Aduanero (5) EXE035 550 € 200 €

DDA - Depósito Distinto del Aduanero (5) EXE036 600 € 250 €

ADT - Almacén Depósito Temporal (5) EXE037 875 € 325 €

LAME - Local Autoriz. Mercancía Export.  (5) EXE038 350 € 150 €

(5) 50% de descuento en el precio de adquisición y mantenimiento del 2º módulo y posteriores, aplicado sobre el/los de menor 
importe. Solicitar catálogo para ver el alcance funcional de cada módulo.

DEPÓSITOS FISCALES CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Depósito Fiscal Bebidas Alcohólicas (6) EXE039 3.250 € 2.400 €

Depósito Fiscal Tabaco (6) EXE040 3.700 € 2.750 €

(6) 50% de descuento en el precio de adquisición y mantenimiento del 2º módulo y posteriores, aplicado sobre el/los de menor 
importe. Solicitar catálogo para ver el alcance funcional de cada módulo.

CONTABILIDAD Y FINANZAS CÓDIGO IMPORTE  INC. MANT.

Contabilidad financiera, impuestos, cobros y pagos FIN013 2.325 € 750 €

Gestión del inmovilizado FIN078 300 € 125 €

Contabilidad analítica FIN099 475 € 175 €

Gestión de tesorería FIN143 325 € 175 €

SII (Sistema información inmediata) FIN228 1.800 € 425 €



Detalle de las Funcionalidades

CLIENTES

CLI004 GESTIÓN DE CONTACTOS DEL CLIENTE
 En la ficha del cliente se permite incluir información de las personas de contacto, pudiéndose 

informar: nombre, departamento, cargo, teléfono, móvil, fax, correo electrónico.

ENTRADAS

ENT194 GESTIÓN DE TRANSBORDOS
 Esta utilidad permite gestionar  los trasbordos (traspaso directo de mercancía de un 

contenedor/camión a otro contenedor/camión sin registro en el stock y sin coste de 
almacenaje) en un único paso.

 Se gestiona desde la misma pantalla que las entradas del estándar, como un nuevo tipo 
de entrada, permitiéndose informar los datos del destino y del transporte de expedición. 
Generará  automáticamente la documentación de expedición.

SALIDAS

SAL505 GENERACIÓN RÁPIDA DE ÓRDENES DE PREPARACIÓN
 Permite generar automáticamente una orden de preparación informando las entradas 

de las que se va a expedir mercancía, sin tener que introducir los productos a servir. El 
lanzamiento puede realizarse para toda la cantidad disponible en stock o sólo para una 
parte.

SAL506 CIERRE RÁPIDO DE ÓRDENES DE PREPARACIÓN
 Permite cerrar la orden de preparación, crear y cerrar la carga de camión en un único paso. 

En el mismo proceso el sistema genera la documentación de expedición y deja la entrada 
en una lista de entradas con cierre rápido, pendientes de asociar los servicios prestados a 
la salida.

 Idóneo para ahorrar tiempo administrativo en cargas de camión que contienen una sola 
orden de preparación que se realiza con el chófer del camión ya en las instalaciones.

SAL523 ENVÍO AUTOMÁTICO ALBARÁN DE SALIDA POR MAIL
 Con esta funcionalidad activa, el sistema envía automáticamente al cliente propietario de 

la mercancía un mail con el albarán de salida en cuanto se cierra la carga de camión. Para 
cada cliente propietario se podrá decidir si se quiere activar este envío.



SAL571 CAMBIO DE PRODUCTO A LA SALIDA
 Muy útil cuando se trabaja con grupajes en los que la entrada se da por palets, y al realizar 

la expedición es necesario hacer la carga a granel. La cantidad y unidad informada en la 
carga y/o la no expedida se podrá informar en unidades no coincidentes con las indicadas 
en la entrada de la mercancía.

FACTURACION

FACT017 FACTURA PROFORMA
 Desde la pantalla de facturación masiva, permite generar una factura proforma en lugar 

de una factura definitiva para que el cliente la valide. Incluye la conversión de proforma a 
factura definitiva y la posibilidad de generar facturas proformas manualmente. El formato 
de la proforma será el mismo que el de la factura.

FACT134 ARRASTRE DE SERVICIOS DE SALIDAS A ENTRADAS
 Permite que los servicios prestados en las salidas se asignen a las entradas de las que ha 

salido mercancía. El sistema realiza este reparto automáticamente, con posibilidad de que 
el usuario realice las modificaciones que considere. Se utiliza cuando sólo se quiere que 
todos los servicios facturables aparezcan asociados a entradas.

FACT173 ARRASTRE DE SERVICIOS DE ENTRADAS A SALIDAS
 Permite decidir en qué salida se facturan los servicios que se prestaron en una entrada. 

Este reparto lo realiza el usuario manualmente, con posibilidad de decidir qué cantidad 
quiere repartir y qué cantidad dejar pendiente de imputar para un futuro.

FACT188  CÁLCULO DE DÍAS LIBRES DE ALMACENAJE EN DÍAS HÁBILES
 Permite especificar en la tarifa de un cliente que en la facturación del almacenaje se 

consideren los días libres como naturales o hábiles en base a un calendario laboral 
previamente establecido.

GESTIÓN DE ALMACÉN

ALM174 GESTOR DE UBICACIONES
 Permite ubicar y reubicar productos manualmente, sin generar paletizados ni controlar 

ocupación de las ubicaciones de almacén. No permite la facturación del almacenaje por 
palets. Incluye:

Fichero maestro de ubicaciones por almacén.•	
Gestor de ubicaciones y reubicaciones, en la que se pueden consultar los productos •	
pendientes de ubicar o los ya ubicados, y desde la cual se realizará la ubicación y 
reubicación manual de los productos, con posibilidad de hacerlo uno a uno o 
masivamente.
Información de ubicaciones en las que se encuentra el producto en la consulta de •	
almacén, orden de preparación, etc.



ALM203 SGA ONE MANUAL
 Permite paletizar los productos, ubicar y reubicar los palets. Para un almacén configurado 

con el SGA One, todos los productos deberán paletizarse para poder ubicarlos en el 
almacén. Funcionalidad mínima necesaria para la facturación del almacenaje por palets. 
Incluye:

Mapa de ubicaciones: definición tabulada de las estanterías o zonas de suelo (nave, •	
zona, fila, columna, altura, posición, etc.).
Gestión de Playa de Recepción y Expedición.•	
Posibilidad de establecer en la ficha de cliente-artículo diferentes posibilidades de •	
paletizado.
Permite introducir el producto en el almacén directamente paletizado desde la entrada, •	
seleccionando alguno de los palets predefinidos de la ficha del cliente-producto.
El producto, paletizado o no, entra en el almacén en la Playa de Recepción a la espera •	
de ser ubicado.
Generación del paletizado de los productos desde la Playa de Recepción, con opción •	
de hacerlo en palets predefinidos (monoproducto) o personalizados (multiproducto).
Impresión de etiqueta identificativa del palet, con posibilidad de personalizarla por •	
cliente propietario. Se incluye sólo un modelo de etiqueta de palet. Impresión desde la 
Playa de Recepción, desde la entrada o desde la pantalla de consulta de almacén.
Ubicación y reubicación de palets manual, sin control de ocupación de la ubicación ni •	
sugerencia de ubicación por parte del sistema.
Traspaso de productos entre palets.•	
Información de Id de palets y ubicaciones en las que se encuentra un producto en la •	
consulta de almacén, orden de preparación, etc.
Permite ver el en la entrada el histórico de todos los palets que han existido y su •	
ubicación actual.
Incluye la definición del recorrido de picking, en base al orden por el que se debe entrar •	
y salir en cada lineal de estantería o zona de suelo. No incluye la opción de ordenación 
en zig-zag por pasillo.
Movimientos de regularización, teniendo en cuenta Ids de palets y sus ubicaciones.•	
Traspaso a la Playa de Expedición de los productos tras el cierre de una orden de •	
preparación, hasta su salida definitiva una vez cerrada la carga de camión (salida del 
producto del almacén).
Bloqueo de ubicaciones.•	
Visión gráfica de la ocupación de las estanterías, con información de los productos •	
almacenados en cada ubicación.
Compatible con el “Gestor de ubicaciones”, pudiendo gestionar cada almacén de la •	
empresa de un modo diferente.

 
ALM221  SGA ONE CON TABLET
 Incluye las funcionalidades del “SGA One manual” (ALM203), a las que se añade la 

posibilidad de realizar una serie de procesos a través de tablets con lectores de códigos de 
barras conectados mediante bluetooth. Las tablets accederán a la información a través de 
un acceso web, por lo que es necesario que la nave disponga de cobertura WIFI o que las 
tablets tengan datos 4G. La gestión desde tablets incluye:

Control de acceso de usuarios.•	



Consultas de ayuda al operario de almacén:•	
Ubicaciones y palets en los que se encuentra un producto.•	
Productos contenidos en un palet.•	
Palets y productos en una ubicación.•	

Ubicación y reubicación de palets mediante lectura del código de barras del Id del •	
palet y de la ubicación, sin control de ocupación de la ubicación ni sugerencia de 
ubicación por parte del sistema.Traspaso de productos entre palets.
Listado de órdenes de preparación pendientes.•	
Realización del picking de preparación a través de la tablet mediante la lectura del Id •	
del palet, con:

Orden de preparación establecida automáticamente por el sistema en base al •	
recorrido de picking parametrizado.
Control de lotes, fechas de caducidad y números de serie.•	
Información de Ids de palets y ubicaciones alternativas del producto que se •	
está preparando.
Posibilidad de saltar el producto que propone el sistema para preparar el •	
siguiente.

Bloqueo en Proxium de órdenes leídas o en proceso de lectura en tablet para que no •	
sean modificadas desde administración, con el fin de asegurar la comunicación entre 
oficinas y almacén.
Solicitud al cerrar la orden de preparación de los servicios facturables a la salida, según •	
la tarifa Herramienta de liberación de lecturas desde tablet para que se puedan realizar 
modificaciones desde Proxium. Los productos liberados quedan ubicados en la Playa 
de Expedición.
Visualización del plan de cargas de camión por día y hora, con información de las •	
órdenes de preparación incluidas, su estado, destino, etc.

 No incluye:
La identificación ni etiquetado físico de las ubicaciones del almacén.•	
El dominio ni el alojamiento web.•	
El certificado SSL (no obligatorio).•	
Tablets, lectores, protectores, la configuración de ningún elemento de hardware ni su •	
mantenimiento.
Instalación ni configuración de la red WIFI del almacén.•	

ALM227 SGA ONE CON PDA
 Incluye las mismas funcionalidades que el “SGA One con tablet” (ALM221), aunque por 

el tamaño de la pantalla del dispositivo la información que se muestra al almacén se ha 
simplificado, necesitando acceder a pantallas auxiliares para disponer de información 
completa. 

 No incluye:
La identificación ni etiquetado físico de las ubicaciones del almacén.•	
PDAs ni la configuración de ningún elemento de hardware y su mantenimiento.•	
Instalación ni configuración de la red.•	



ALM275 SGA ADVANCED CON TABLET
 Incluye las funcionalidades del “SGA One manual” (ALM203) + el “SGA One con tablet” 

(ALM221), más las siguientes funcionalidades avanzadas:
Control de la capacidad de los huecos de estanterías y de la aplilabilidad en suelo.•	
Propuesta automática de ubicación al ubicar o reubicar, con posibilidad de ser •	
modificada por el usuario.
Reglas de paletizado para evitar:•	

Mezclar productos de diferentes clientes.•	
Mezclar productos de diferentes entradas.•	
Mezclar productos en diferentes regímenes (si se tiene implantada algún área •	
exenta).
Mezclar determinados productos de un cliente.•	

Reglas de ubicación de los palets:•	
Asignación de ubicación a un cliente en modo preferente.•	
Asignación de ubicación a un cliente en modo privado.•	
Asignación de una ubicación a una referencia.•	
Asignación de una ubicación a un régimen  (si se tiene implantada algún área •	
exenta).

Gestión avanzada de recorridos de picking, con posibilidad de parametrizar •	
ordenaciones no lineales personalizadas.

 
ALM284 SGA ADVANCED CON PDA
 Incluye las mismas funcionalidades que el “SGA One con PDA” (ALM227), aunque por el 

tamaño de la pantalla del dispositivo la información que se muestra al almacén se ha 
simplificado, necesitando acceder a pantallas auxiliares para disponer de información 
completa. 

TRACKING WEB

WEB094 TRACKING WEB ONE
 Herramienta web que proporciona a sus clientes información sobre el stock y movimientos 

de sus productos. Incluye:
Acceso independiente o desde la web (área de clientes).•	
Creación del acceso a sus clientes desde Proxium.•	
Posibilidad de asociar a cada cliente su logotipo para que cuando acceda a la web la •	
vea totalmente personalizada.
Consulta de stocks en tiempo real.•	
Consulta de entradas y salidas entre dos fechas.•	
Exportación de información a Excel.•	
El interfaz de la web es el estándar del Tracking Web. No incluye la personalización a •	
un estilo diferente, ni el alojamiento de la web.



WEB253 TRACKING WEB ADVANCED
 A la versión One le añade funcionalidades avanzadas que dan al cliente un mayor nivel de 

información. Estas funcionalidades son:
Consulta de todos los documentos asociados a las entradas y salidas, con posibilidad •	
de descargárselos.
Consulta de las facturas emitidas, con posibilidad de descargárselas.•	
No incluye la configuración del FTP para gestionar los documentos.•	

OEA Y OTRAS UTILIDADES

UTL007 GESTIÓN AVANZADA DE CONTRASEÑAS
 Funcionalidad que permite definir los criterios para la gestión de contraseñas de acceso a 

Proxium. Obligatorio para las empresas que quieren solicitar el certificado OEA (Operador 
Económico Autorizado). Los parámetros a controlar son:

Tiempo máximo de vigencia de las contraseñas.•	
Tiempo de preaviso antes de su caducidad.•	
Permitir que un usuario pueda o no repetir contraseñas.•	
Número de contraseñas a no repetir. •	
Longitud mínima y máxima de la contraseña.•	
Control de contraseña compleja: debe contener al menos una letra mayúscula, una •	
minúscula y un número.

UTL023 GESTIÓN DE INCIDENCIAS (NO CONFORMIDADES)
 Obligatorio para las empresas que quieren solicitar el certificado OEA. Permite crear 

incidencias, tipificarlas, establecer niveles de criticidad, asignar responsables, detallar las 
acciones de seguimiento e informar de las acciones tomadas y la fecha de cierre.

 Cada incidencia tiene un gestor documental asociado y los usuarios pueden crearse listados 
para el seguimiento y control de las mismas.

UTL335 SISTEMA DE AVISOS ENTRE USUARIOS
 Permite generar avisos entre usuarios, con uno o varios destinatarios. Estos mensajes 

aparecen en el panel de avisos del usuario de la pantalla principal de Proxium. Un usuario 
puede contestar a un mensaje, reenviarlo a otro usuario o eliminarlo cuando lo considere 
necesario. 

CUADRO DE MANDO

CMA077 ANÁLISIS PERSONALIZADO DE SERVICIOS POR CLIENTE
 Herramienta de análisis en la que se puede visualizar, a partir de la información de las 

facturas emitidas, los servicios facturados por cliente y por tipología de servicios, siendo el 
usuario quien decide qué servicios se incluyen en cada grupo.



TRANSPORTE

TRA045 TARIFAS DE TRANSPORTE
 Permite gestionar las tarifas asociadas a la gestión del transporte, tanto las tarifas que 

aplican los proveedores en caso de subcontratación del servicio (tarifas de compra), como 
las tarifas que se aplicarán a los clientes por su realización (tarifas de venta).

 as tarifas se pueden definir: por zonas, en diferentes unidades (m3, kg, metros lineales o 
palets), con precios fijos o variables en función de la cantidad y con control de los kg o m3 
equivalentes.

 En la tarifas de compra se dispone de una opción para comparar precios de los distintos 
proveedores para ayudar a la selección de la mejor agencia de transporte. 

TRA093 GENERACIÓN ALBARÁN COMPRA TRAS CIERRE TRANSPORTE SUBCONTRATADO
 Si esta funcionalidad está activada, cada vez que se cierre una orden de transporte 

subcontratado el sistema generará un albarán de compra con toda la información del 
transporte. Estos albaranes podrán consultarse desde una pantalla de control.

 Si, además, se tiene implantado el módulo de contabilidad, los albaranes podrán 
conformarse contra la factura del proveedor.

CRM

CRM030 RELACIONES CON EL CLIENTE
 Módulo que permite que en la ficha cada cliente se pueda incorporar todas las relaciones 

comerciales que se tengan con él, con la posibilidad de realizar un seguimiento, indicar 
apuntes sobre cada relación y asociar documentos

CRM033 CLIENTES POTENCIALES
 Gestión de clientes potenciales, con posibilidad de convertirlos automáticamente a clientes 

reales. Esta conversión asigna un nuevo código al cliente y traspasa toda la documentación 
y documentos asociados al cliente potencial.

 En caso de tener activa la utilidad de relaciones con el cliente, éstas también se trasladarán 
automáticamente al cliente real. 

CONTABILIDAD Y FINANZAS

FIN013 CONTABILIDAD, IMPUESTOS, COBROS Y PAGOS
 Las funcionalidades incluidas en contabilidad son:

Entrada manual de apuntes.•	
Contabilización automática de facturas de venta.•	
Asientos automáticos.•	
Libro mayor.•	
Balances por empresa o por grupo de empresas:•	



Sumas y saldos.•	
Cuenta de resultados: extendido y abreviado.•	
Situación: extendido y abreviado.•	
Estado de cambios del patrimonio neto: extendido y abreviado.•	
Balance comparativo entre 2 ejercicios.•	
Diario.•	

Los impuestos que pueden gestionarse a través de este módulo son:
Retenciones: Modelos 111, 115, 180, 190.•	
IVA: Modelos 303, 340 y 390.•	
Libros de IVA.•	
Declaración anual de terceros: Modelo 347.•	
Operaciones intracomunitarias: Modelo 349.•	
Intrastat.•	

Para la gestión de cobros y pagos se incluyen las siguientes funcionalidades:
Recepción de documentos: pagarés, talones,…•	
Gestión de remesas: norma 19 SEPA, norma 58, papel al vencimiento, papel al •	
descuento.
Pantalla de registro de movimientos bancarios unificada (cobros, pagos, •	
comisiones,…).
Operaciones de cartera: cambios de fechas de vencimiento, de medios de pago, •	
compensación entre documentos, agrupación de documentos, entregas a cuenta, 
traspaso a dudoso cobro,…
Registro de impagados.•	
Recepción de facturas de gasto.•	
Emisión de pagarés y talones.•	
Gestión de remesas: norma 34 SEPA, norma 68.•	
Detalle de cobros pendientes.•	
Detalle de pagos pendientes.•	
Listado de IRPF.•	
Control de saldos a nuestro favor y saldos a favor del proveedor.•	

FIN078 GESTIÓN DE INMOVILIZADO
 El módulo estándar de gestión de inmovilizado incluye:

Ficha de inmovilizado.•	
Control de amortizaciones pendientes.•	
Contabilización automática de amortizaciones.•	
Libro de inventario.•	
Asiento de fin amortización automático.•	
Listados: inmovilizados de baja, inmovilizados totalmente amortizados, cuadros de •	
amortizaciones.



FIN099 CONTABILIDAD ANALÍTICA
 El módulo estándar de contabilidad analítica incluye:

Definición de centros de coste.•	
Establecimiento de las cuentas contables con desglose analítico•	
Contabilización analítica en el mismo momento que la financiera, o posteriormente.•	
Listado de todos los asientos con desglose analítico pendiente de realizar.•	
Análisis de la contabilidad analítica desde los puntos de vista definidos en la fase de •	
consultoría.

FIN143 PREVISIÓN DE TESORERÍA
 El módulo estándar de previsión de tesorería incluye:

Cobros pendientes de cartera.•	
Pagos pendientes de cartera.•	
IVA e IRPF.•	
Pagos recurrentes.•	

FIN228 SII (SISTEMA DE INFORMACIÓN INMEDIATA A LA AEAT)
 Obligatorio para grandes empresas o empresas acogidas a devolución mensual de IVA, el 

módulo SII de PROXIUM ERP permite comunicar telemáticamente a la AEAT la información 
de facturas emitidas y recibidas.

 El sistema avisa de los días pendientes para el vencimiento de la comunicación, y devuelve 
los mensajes que emite la AEAT si detecta anomalías en la factura comunicada.
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En Gadir llevamos desde 1999 prestando servicios 
de desarrollo de software y consultoría de procesos 
de alto valor añadido.

 Somos propietarios de la aplicación, no 
distribuidores.

 Contamos con un departamento propio de 
I+D+I.

 Disponemos de un equipo propio de expertos  
en gestión logística y aduanera.

 Ofrecemos un servicio de mantenimiento 
operativo que te ayuda a resolver cualquier duda 
y a optimizar tus procesos logísticos.

 Desde el departamento de I+D+I de Gadir, y 
gracias a la inquietud de nuestros clientes, 
seguimos desarrollando permanentemente 
nuevos módulos y funcionalidades que ponemos 
a vuestra disposición sin coste de adquisición.


