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Vas a conocer una solución innovadora nacida del profundo conocimiento del 
sector, que integra todos los procesos de negocio en una única herramienta, 
acabando así con la dualidad ERP-SGA que dominaba la logística hasta hace 
pocos años. 

Su navegabilidad total, su uso intuitivo y la seguridad que ofrece a los usuarios, 
además de las posibilidades de personalización que ofrece, han convertido a 
Proxium en un referente para las principales empresas logísticas del mercado 
español.

Implantado con éxito en numerosas empresas de relevancia dentro de esta 
área de actividad, Proxium 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.

Proxium Operadores Logísticos es una aplicación nacida para adaptarse a 
tu empresa. 

Combina la potencia de una herramienta estándar con la versatilidad 
de los desarrollos a medida, habiendo sido ya implantada con éxito en 
multitud de empresas del sector.

Hace lo que necesitas hoy y tiene la capacidad de crecer contigo en el futuro, 
dando soporte a cualquier particularidad que requiera el funcionamiento de 
tu negocio.

Y todo esto, sin implantaciones eternas ni módulos carísimos que nunca vas 
a usar. 

El ERP-SGA estándar a medida
PORQUE SÍ LO PUEDES TENER TODO
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UN SOCIO FIABLE PARA TU NEGOCIO



¿Cómo usar este dossier?
Céntrate en lo que más te importa.

En las siguientes páginas 
te detallamos todas las 
posibilidades que ofrece 
Proxium Operadores 
Logísticos, para que 
conozcas su potencial. 

Es posible que ahora 
no necesites usar todas 
sus funcionalidades así 
que más allá de las que 
conforman el nucleo de la 
aplicación, podrás escoger 
aquellas de las que de 
verdad vas a sacar partido. 

De este modo la 
dimensión de tu Proxium 
será exactamente la que 
precisas, sabiendo que a 
futuro podrá crecer según 
lo hagan tus necesidades.

Si tienes dudas sobre 
alguna funcionalidad 
o sobre qué puede 
aportarte, consúltanos y 
te ayudaremos a valorar 
si la necesitas en este 
momento. 

Haznos tus preguntas más 
difíciles, las que necesitas 
dejar resueltas para estar 
tranquilo. Contestamos 
a todo, con claridad y sin 
rodeos.

¿Quieres ver cómo 
funciona? Pídenos una 
demo y ponnos a prueba.  
Verás cómo podemos 
solucionar los puntos 
críticos de tu gestión.

Múltiples 
posibilidades para 
que puedas elegir 
las que realmente 
necesitas 
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Áreas de cobertura
Todas las funcionalidades a tu alcance.
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Características generales

CARACTERÍSTICAS GENERALES  //  10

 Multiempresa, multialmacén y multirégimen.

	 Diseñada	para	cubrir	todo	tipo	de	flujos	logísticos:	simples,	complejos,	
B2B, e-commerce, …

 Gestión desde una misma aplicación de todas las áreas de negocio de 
un operador logístico: gestión administrativa, de almacén, facturación, 
financiera,…

 Integrable con cualquier otra aplicación: ERP, SGA, EDI, almacenes 
robotizados, etc.

 Gestor documental integrado.

 Navegabilidad 360.

	 Usuarios	ilimitados	y	gestión	de	perfiles	de	acceso.

 Controles para minimizar errores de usuario.

 Gestión de avisos y tareas entre usuarios, generados por los usuarios o 
automáticamente por el sistema.

Proxium es una aplicación diseñada específicamente para la gestión 
de operadores logísticos.



Clientes

CLIENTES   //  12

 Maestro de clientes con todos los parámetros necesarios para su 
gestión de manera individualizada.

 Clientes propietarios y/o de facturación.

 Alta y parametrización de diferentes centros de envío en cada cliente 
propietario.

	 Definición	de	todos	los	parámetros	necesarios	para	la	facturación	de	
cada cliente: forma y medio de pago, régimen de IVA, periodicidad de 
facturación, etc.

 Asignación de tarifas a cada cliente de facturación, y a sus clientes 
propietarios.

 Detalle de instrucciones de preparación para cada cliente y/o centro de 
envío.

 Gestión de contactos, relaciones y documentación especial del cliente.

Asegúrate de que gestionas a cada cliente de manera individualizada, 
cumpliendo sus requisitos y sin que suponga un sobreesfuerzo para ti.



Productos

PRODUCTOS  //  14

	 Alta	de	productos	de	un	cliente	en	la	propia	ficha	del	cliente.

	 Opción	de	gestionar	productos	codificados	y/o	genéricos.

 Características de gestión generales de un producto: lote, caducidad,  
número de serie, idioma de la etiqueta, datos ADR, valor, peso bruto y 
neto, volumen, códigos EAN, unidades por caja, códigos DUN, partida 
arancelaria, instrucciones de preparación del producto, activo/inactivo, 
gestión por peso variable, etc.

	 Definición	de	las	características	de	gestión	de	un	producto	en	función	
del almacén: posición de picking, capacidad posición de picking, reglas 
de paletizado a la entrada, reglas de ubicación, reglas de paletizado a la 
salida, etc.

 Posibilidad de crear características especiales para un producto, para su 
control a la  entrada.

Define las características de los productos de tu cliente y deja que 
Proxium Operadores Logísticos se encargue de asegurar que se 
gestionan adecuadamente.



Recepción

RECEPCIÓN  //  16

 Diferentes modos de generar una entrada: manualmente, importación 
desde	Excel,	integración	con	clientes	(ficheros	planos,	EDI,	xml,	servicios	
web, etc.) o directamente desde tablets en almacén.

 Entradas en previsión, efectivas y trasbordos.

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

	 Planificación	y	gestión	de	muelles	de	recepción.

 Gestión operarios: Asignación de entradas en tablet a uno o varios 
operarios, con control de tiempos dedicados.

 Recepción desde tablets mediante lectura de códigos EAN128 con 
asignación automática de los datos al producto, mediante EAN/DUN, o 
con selección manual del producto.

 Posibilidad de realizar adaptaciones para lectura de códigos QR con el 
formato establecido por el cliente propietario.

 Preparado para la recepción de productos con peso variable (palets del 
mismo producto con diferentes pesos).

Realiza la recepción de mercancía en un único proceso, de manera 
coordinada entre la oficina y el almacén.



 Control de las características especiales de un producto.

 Desde la tablet la mercancía se puede paletizar y ubicar directamente, 
paletizar y dejar en la playa de recepción o recepcionar sin paletizar.

 Trazabilidad del ID de palet interno con el del cliente.

 Toma de fotografías desde tablet.

 Propuesta automática de servicios facturables a la entrada, con opción 
de seleccionar aquellos que aplican.

	 Envío	por	email	al	cliente	del	justificante	de	entrada.

 Posibilidad de integrar con clientes comunicaciones a la llegada de 
camión,	descarga	y	confirmación	de	la	misma.
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CONFIGURACIÓN DE ALMACENES   //  20

Configuración de
almacenes

	 Creación	de	tantos	almacenes	como	se	necesite,	identificando	si	son	
propios o subcontratados. Permisos de acceso a usuarios por almacén/
es.

	 Mapa	de	ubicaciones:	definición	tabulada	por	almacén	de	las	estanterías	
y	zonas	de	suelo	(nave,	zona,	fila,	columna,	altura,	posición,	etc.).

 Gestión de Playas de Recepción, Preparación, Operación y Expedición.

 Bloqueo de ubicaciones.

 Reglas de ubicación para determinar qué puede ubicarse en cada 
posición del almacén: clientes, productos, tipos de palet, etc.

	 Impresión	de	etiquetas	identificativas	de	las	ubicaciones.

Proxium Operadores Logísticos dispone de diferentes niveles de 
parametrización para adecuarse a la realidad de cada compañía y a 
los diferentes grados de control y automatización requeridos en cada 
almacén.



CONTROL DE STOCK   //  22

Control de stock

 Consulta de stock a cualquier fecha, con posibilidad de establecer el 
nivel de detalle de información que se desee.

 Consultas de stock por empresa, almacén, cliente o proveedor.

 Cambio de estado de los productos: libre, bloqueado, caducado,…

 Herramientas para el cambio de códigos de productos en stock, fechas 
de caducidad y lotes. Ampliación y reducción de cantidades.

Consulta la información relativa al stock con el nivel de detalle 
que necesites en cada momento, y realiza ágilmente tareas de 
mantenimiento del stock de tus clientes.



Movimientos de
mercancía

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA  //  24

 Emisión de etiquetas ciegas para la matriculación de palets. Posibilidad de 
reimprimir la etiqueta de un palet en cualquier momento.

 Establecimiento de reglas de paletizado  en función del cliente, producto, 
tipo de producto, etc.

 Ubicación y reubicación de palets manualmente o desde tablets.

 Realización de controles al ubicar: Cumplimiento de las reglas de ubicación 
establecidas para la posición, ocupación de huecos y posiciones de suelo, 
peso máximo de estantería, etc.

 Propuesta automática de ubicación en función de las reglas de establecidas, 
con	posibilidad,	o	no,	de	ser	modificada	por	el	usuario.

 Ubicación masiva de palets de una entrada a ubicaciones de masa.

	 Opción	de	reducir	el	etiquetado	de	ubicaciones	permitiendo	identificar	
únicamente la estantería e introducir manualmente la altura.

 Traspaso de productos entre palets, con control de las reglas de paletizado 
y ubicación.

 Consultas en tablet para ayuda al operario: Ubicaciones y palets en los que 
se encuentra un producto, productos contenidos en un palet, o palets y 
productos en una ubicación.

 Gestión de palets CHEP y sus tipos: control de entradas y salidas, listados de 
movimientos por período con información de la procedencia y el origen.

Dispón de la máxima agilidad a la hora de realizar movimientos de los 
productos en el almacén, asegurando que se cumplen tus reglas y las 
de tus clientes. 



Operaciones en
almacén

OPERACIONES EN ALMACÉN  //  26

 Realización de ventas en depósito en un único proceso, con cambio 
automático de titularidad de la mercancía. Aviso en caso de que el 
producto vendido no cumpla las reglas de ubicación y paletizado 
establecidas.

 Transformaciones de productos, con entrada de los productos 
obtenidos y salida de los utilizados y opción de asignar los servicios 
facturables a la operación o a la nueva entrada generada. Gestión del 
picking de los productos utilizados, y de paletizado y ubicación de los 
obtenidos.

 Posibilidad de integrar con clientes comunicaciones al lanzamiento y 
cierre de transformaciones.

 Traspaso de mercancía entre almacenes.

 Generación de órdenes de reposición de las ubicaciones de picking.

 Inventario en línea desde tablets, con avisos automáticos de 
discrepancias para su posterior análisis y regularización.

Dentro de un almacén se realizan multitud de operaciones, que 
deben ser trazadas y bien dirigidas. Proxium Operadores Logísticos te 
permite tenerlas todas controladas.



Pedidos de clientes

PEDIDOS DE CLIENTES  //  28

 Introducción de pedidos que posteriormente se convierten en órdenes 
de preparación, o generación directa de órdenes de preparación.

 Los pedidos y órdenes de preparación pueden generarse manualmente 
o	mediante	integración	con	clientes	(ficheros	planos,	EDI,	xml,	servicios	
web, etc.).

 Los pedidos pueden lanzarse total o parcialmente.

 Aplicación de criterio FIFO o FEFO al lanzar la orden de preparación, con 
opción	de	ser	modificado	por	el	usuario.

 Posibilidad de restringir los cambios permitidos al operario de almacén 
en el momento de la preparación, obligando o no a respetar el lote, la 
caducidad, los Ids de palet, la entrada, etc.

 Traslación automática de las instrucciones de preparación informadas 
en	la	ficha	del	cliente,	en	el	destino	y	en	el	producto,	con	opción	de	
modificarlas	para	una	preparación	concreta.

 Ampliación o reducción de cantidades lanzadas a preparar.

 Posibilidad de conectar con almacenes automatizados.

Introduce o recibe automáticamente los pedidos de tus clientes 
en el sistema, tengas o no stock, y planifica su preparación según 
disponibilidad.



Preparación

PREPARACIÓN  //  30

 La preparación puede realizarse desde PC o desde tablets.

 Ordenación automática de las órdenes a preparar por fecha de 
expedición.

 Gestión operarios: Asignación de órdenes en tablet, con control de 
tiempos dedicados.

	 Definición	automática	del	recorrido	a	realizar	en	función	de	diferentes	
parámetros: minimización del recorrido, por familias de producto, de 
mayor a menor peso, etc.

 Opción de preparar en palets, en cajas o en cajas que van a palets.

 Información al operario de ubicaciones alternativas del producto que se 
está preparando, cumpliendo con las restricciones marcadas desde el 
lanzamiento (lote, caducidad, palet, etc).

 Preparación de mercancía directamente desde la playa de recepción 
(cross-docking).

 Detección automática de preparación por palet completo o por picking.

 Generación automática del packing list conforme se va preparando la 
mercancía.

Optimiza la preparación de mercancía para su expedición, adecuándola 
a las necesidades de cada cliente y agilizando el trabajo en almacén. 



 Permite mezclar en un palet mercancía de diferentes preparaciones si 
son para el mismo destino y se expiden en el mismo camión.

 Movimientos automáticos de los productos que se van preparando 
desde su ubicación a la playa de preparación. Traspaso automático a la 
playa de expedición al cierre completo de la orden.

 Bloqueo de órdenes leídas o en proceso de lectura en tablet para que 
no	sean	modificadas	desde	administración.

 Liberación de lecturas realizadas.

 Posibilidad de realizar fotografías desde la tablet.

 Propuesta automática de servicios facturables a la salida, con opción de 
marcar aquellos que aplican.

 Posibilidad de integrar con clientes comunicaciones al lanzamiento de 
pedido,	comienzo	de	preparación	y	fin	de	preparación.

 Integrable con aplicaciones de picking por voz (voice picking) o picking 
por luz (picking-to-light).
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Carga y expedición

CARGA Y EXPEDICIÓN  //  34

 Creación de cargas, con fecha y hora prevista.

 Asignación de una o varias órdenes de preparación a una carga de 
camión.

	 Planificación	y	gestión	de	muelles	de	expedición:	Visualización	del	plan	
de cargas de camión por día, hora, muelle,… con información de las 
órdenes de preparación incluidas, su estado, destino, productos, etc.

	 Permite	especificar	si	en	el	momento	de	la	carga	se	deben	leer	desde	
tablets los Ids de palets de expedición o no, asegurando así que la carga 
es la correcta.

 Traspaso de palets entre diferentes packing list, para repartir la carga en 
más de un camión.

 Control de los datos de transporte obligatorios y emisión automática 
de la documentación de expedición: albarán, documento de transporte, 
packing list, etc.

 Emisión de documentación personalizada por cliente.

 Opción de integración con agencias de transporte para la emisión de 
etiquetas.

 Toma de fotografías desde tablet.

 Envío automático por email, al cliente, del albarán de salida.

 Posibilidad de integrar con clientes comunicaciones en la llegada del 
camión	y	a	la	finalización	de	carga.

Asegúrate de que cada camión sale con la mercancía y la 
documentación correcta.  



Transporte

TRANSPORTE  //  36

 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.

 Tarifas de transporte, tanto para la subcontratación del servicio (tarifas 
de compra), como para la prestación de este servicio a los clientes 
(tarifas de venta).

Completa el servicio a tus clientes con la gestión del transporte de su 
mercancía.



Tarifas

TARIFAS  //  38

 Creación de tarifas con fecha de aplicación y consulta de su histórico.

 Creación de conceptos facturables de servicios, almacenaje, seguro y 
suplidos.

 Asignación a cada tarifa de los conceptos facturables que le apliquen, 
estableciendo la unidad de facturación y el evento de aplicación 
(entrada, salida, venta en depósito, transformación, etc.).

 Unidades de facturación disponibles: Por palet, unidad, referencia, 
caja, kilo neto, kilo bruto, tonelada neta, tonelada bruta, volumen (m3), 
servicio, ítem.

 Posibilidad de establecer diferentes precios en una tarifa en función del 
almacén, régimen, tipo de palet, tipo de producto, tipo de ubicación, 
operativa, etc.

 Control de días libres (naturales o hábiles) en almacenaje y seguro.

 Control de importes máximos y mínimos a facturar.

 Facturación del seguro como un porcentaje del valor de la mercancía.

 Asignación de la tarifa creada al cliente de facturación y a sus clientes 
propietarios.

	 Opción	de	modificar	la	tarifa	aplicable	sólo	para	una	entrada,	salida,	
transformación, etc.

 Herramienta para la actualización de tarifas con carácter retroactivo, 
seleccionando a qué movimientos aplica.

Traslada a tu operativa diaria los precios y condiciones pactados con 
cada uno de tus clientes.



Facturación

FACTURACIÓN  //  40

 Propuesta automática de servicios facturables en el cierre de todos 
los procesos logísticos. Los servicios también pueden introducirse 
manualmente.

 Facturación automática de los servicios prestados hasta la fecha 
seleccionada con opción de generar una factura por cliente, una por 
expediente o una por documento. Opción de decidir los conceptos 
a incluir en cada factura: servicios, almacenaje, seguro, transporte, 
suplidos, etc. 

 Imputación de servicios facturables directamente al cliente, sin que 
correspondan a una operativa concreta.

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

 Cálculo automático del IVA aplicable a cada concepto facturable y 
determinación del motivo de la exención de cada línea de la factura 
(exportaciones, suplidos, clientes intracomunitarios, regímenes 
aduaneros o de impuestos especiales,…).

 Envío masivo de facturas por email.

	 Facturas	rectificativas.

 Emisión de factura proforma, con opción de conversión a factura 
definitiva.

 Generación de información, exportable a Excel, con detalle de los 
conceptos facturados al mayor nivel de detalle. 

Agiliza la facturación de tus servicios, asegurando que se cumplen las 
condiciones de cada cliente.



REGÍMENES ADUANEROS E IMPUESTOS ESPECIALES  //  42

 Posibilidad de almacenar, dentro del mismo almacén, mercancía en 
diferentes  regímenes aduaneros y de impuestos especiales (DA, DDA, 
ADT, LAME, Depósito Fiscal, Almacén Fiscal, Destinatario Registrado,…) 

 Integrado con la AEAT para el envío y recepción de mensajes vía EDI 
(AVI, OBS, TRN, CUB) y G5 en el ADT, SDD en el DDA, Ventas en depósito, 
sistema EMCS (EDAs), sistema SILICIE, comunicación precintas recibidas y 
adheridas,…

 Sistema de control de garantías para Depósito Aduanero y ADT con 
panel	de	control	y	gráficos	de	seguimiento	de	la	evolución	de	la	garantía.

 Cambios de régimen de mercancía ajustados a la normativa vigente.

 Informes y listados aduaneros.

Solicítanos los dossiers específicos de las diferentes figuras para conocerlas con 
más detalle.

Trabaja de forma simultánea con mercancía sujeta a regímenes 
aduaneros o de Impuestos Especiales, desde los mismos almacenes 
y con las mismas funcionalidades que para el resto de mercancía.

Regímenes aduaneros
e impuestos especiales



Tracking Web

TRACKING WEB  //  44

 Acceso independiente o integrado en la web de cada compañía.

 Creación de microsite personalizada para cada cliente.

 Consulta de stocks en tiempo real.

 Consulta de entradas y salidas entre dos fechas con desglose de los 
productos incluidos en cada evento.

 Exportación de información a Excel.

 Posibilidad de consultar y descargar todos los documentos asociados a 
las entradas y salidas.

 Consulta de las facturas emitidas, con opción de descargarlas.

Permite a tus clientes acceder de manera independiente a la 
información que necesiten.



Otras funcionalidades

OTRAS FUNCIONALIDADES  //  46

La implantación de Proxium puede completarse con otros módulos y 
funcionalidades como:

 Contabilidad Financiera con introducción manual de apuntes, 
contabilización automática de facturas de venta, generación, también 
automática de asientos, libros y balances, gestión de cobros y pagos, 
operaciones de cartera, impuestos, control de riesgo de clientes, SII,…

 Contabilidad analítica con diferentes niveles de automatización, gestión 
de inmovilizado, tesorería, …

 Gestión de compras a proveedor: pedido de compra, recepción, 
generación de albarán de compra y conformidad de factura.

 Dashboards a medida para el análisis personalizado y en tiempo real de 
la información generada por el sistema.

Consúltanos cualquier necesidad adicional. 
¡Es posible que te sorprendamos!



En Gadir llevamos más de 20 años prestando servicios 
de desarrollo de software y consultoría de procesos de 
alto valor añadido. 

OFICINAS CENTRALES

Parque Tecnológico de Valencia 
Ronda Narciso Monturiol 17 B
Edificio AS Center III Desp. 1-7 
46980 Paterna (Valencia)
Tel. 961 952 558
info@gadir-consultores.com

www.proxium.es
www.gadir-consultores.com

DELEGACIÓN NOROESTE

Pasaje Gutiérrez 4, 1º
47005 Valladolid
Tel. 983 132 719
cgonzalez@gadir-consultores.com

Hace tiempo descubrimos que, si pretendíamos 
que	 nuestros	 clientes	 alcanzaran	 la	 eficiencia	
que buscaban, nuestro trabajo como consultores 
necesitaba el respaldo de una buena herramienta 
informática. 

Como no encontramos ningún software que tuviera 
la potencia y versatilidad con la que soñábamos, 
nos lanzamos a la aventura de construirlo. 

Finalmente, después de muchas horas de trabajo 
sostenidas	a	base	de	ilusión	y	gracias	a	la	confianza	
de nuestros clientes, Proxium se hizo realidad. 

Ahora te lo ofrecemos con el convencimiento de 
que será tu software definitivo. 


