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El 75% de las
empresas utilizan un 
software de gestión.

1. INTRODUCCION



Situación actual

EMPRESAS SIN 
SW SECTORIAL

EMPRESAS CON 
SW SECTORIAL

DESARROLLOS 
A MEDIDA

SOLUCIONES 
VERTICALES SOBRE 

ESTÁNDARES



1.1. EMPRESAS SIN SOFTWARE SECTORIAL

• Otras áreas no resueltas

• Gestión de transporte en Office (Excel, Access, etc)

• Atomización de la información: muchas islas

• Sin trazabilidad del dato

• Sin información en tiempo real

• La información no es precisa

• Entorno tecnológico desfasado: no hay entorno 

colaborativo, sin página web, etc

• Información desintegrada y poco segura  

• No hay KPI’s, no hay BI.

Área financiera resuelta. No obstante…



1.2. EMPRESAS CON SOFTWARE SECTORIAL

• Otras áreas no resueltas

• Gestión contable, financiera y analítica 
muy escasa y poco potente (a veces 

resuelta con A3, Contaplus, etc.)

• Poca capacidad de adaptación, 
costosa y tardía

• SW tecnológicamente desactualizado

• Sin evolución I+D

Ej: Trans 2000, Transkal, Visual Trans…

Gestión de transporte resuelta. No 
obstante…

• Adaptaciones legales lentas y costosas

• Respuesta por parte del fabricante lenta y 
poca satisfactoria

• Limitación tecnológica: no hay aprovechamiento 

de la infraestructura, sin página web, no hay entorno 
colaborativo, etc

• KPI’s y BI poco potente

• Gran dependencia con el fabricante: 
pequeño y con código fuente cerrado



• Equipo de IT sobredimensionado: desarrollo sin fin, 

muy costoso, etc

• Gran dependencia del equipo de IT

• Software tecnológicamente desfasado, aunque 
adaptado a las necesidades del cliente

• Área financiera y analítica pobre. Otras áreas 
no resueltas

• Pocos profesionales en el mercado para 
mantener la plataforma, con enorme curva de 
aprendizaje

• Zapatero a tus zapatos: dejemos que los profesionales 

nos aporten valor. Nosotros a lo nuestro…

• Adaptaciones legales, fiscales... lentas

1.3. DESARROLLOS A MEDIDA



1.4. SOLUCIONES VERTICALES SOBRE ESTÁNDARES

• Verticales no evolucionados: no siguen el ritmo del 

estándar

• Partners oportunistas: sin dedicación sectorial

• Verticales adonizados o con código fuente no 
accesible: dependencia con el partner

• Pocos proyectos implantados: verticales adaptados a 1 

o 2 clientes

• Lejanía con el fabricante: sin apoyo

• Fabricante internacional: lentitud en adaptación fiscal y 

legal

• Costoso de mantener

Ej: Dynamics NAV (Navision), SAGE, SAP…



¿SOLUCIÓN?

PRAXYA TRANS

Tecnología ERP



Lo mejor de dos mundos: 
Gran estándar + vertical específico

2. PRAXYA TRANS

Praxya Trans, la solución sectorial para las empresas de 

transporte y logística más potente del mercado. 

• Basado en tecnología ERP EKON.

• Suite nacional, pensada por y para el mercado español.

• Cumple con toda la normativa fiscal y contable.



• Fabricante y partner enfocado en transporte: línea de 

negocio core

• Enorme flexibilidad y capacidad de adaptación de la 
solución

• Siempre adaptado a las últimas tecnologías: fabricación del 

ERP basado en modernas tecnologías (JAVA + HTML5)

• Siempre actualizado a las nuevas normativas legales:
nuevas versiones, nueva funcionalidad

• Capacidad de autogestión

• Cercanía con el fabricante

• Fabricante español: fiscalidad española resuelta de inmediato

• KPI’s, BI, Cuadro de mando en tiempo real.

• Trazabilidad del dato, dato preciso

2.1. PRAXYA TRANS. VENTAJAS



CONTABILIDAD Y FINANZAS

3. MÓDULOS 

COMPRAS, VENTAS

Y GEST. COMERCIAL

RECURSOS HUMANOS

OPERACIONES

ALMACENES AVANZADOS

SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)



INTERFAZ INTELIGENTE
Registro de varias operaciones 

al mismo tiempo

FÁCIL GESTIÓN DEL PAGO

Conciliación de facturas y pagos. 

Manejo de cheques, contratos…

CONTABILIDAD ANALÍTICA
Integración con presupuestos, 

facturas, gastos por conductor…

CONTROL DE FACTURA

Visibilidad clara y precisa de facturas de 
proveedores pendientes de pago o 

cobro, procesos de control y validación

CONTABILIDAD Y FINANZAS

FÁCIL CONCILIACIÓN

Facilita la conciliación entre 

facturas y pagos a través de un 

método manual o automática

SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO

Automatización de actividades de 

seguimiento y obtención de revisiones 

financieras periódicas para toma de 

acciones



SOPORTE LEGAL

EKON opera bajo la normativa fiscal del 
país, incluyendo manejo de impuestos, 

caja y banco, informes contables…

MULTI-COMPAÑÍA
Opción de entorno multi-compañía. 

Obtención de balances y estadísticas 

en tiempo real

TESORERÍA
Previsión de tesorería. Gestión de 

todas las entradas y salidas de dinero

MULTI-MONEDA

Uso ilimitado de divisas.

Actualización de tasas de cambio

TABLERO DE GESTIÓN

Estadísticas personalizadas en tiempo 

real con filtros, búsquedas…

CONTABILIDAD Y FINANZAS



COMPRAS, VENTAS

Y GEST. COMERCIAL

PEDIDOS DE VENTA

Con un clic puede cambiar el estado 
de su venta de presupuesto a pedido 

de venta o/a facturado

PRESUPUESTOS Y FACTURACIÓN
Obtención de borradores, albaranes, 

facturas y todo tipo de reportes, con 

seguimiento exhaustivo

GESTIÓN EQUIPO COMERCIAL
Gestión de diferentes equipos comerciales, 

call centers, y conozca su rendimiento

GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

Traslade sus potenciales clientes a 
ganados o perdidos. Visualiza el 

porcentaje de éxito

PLANIF. REUNIONES

Planificación y previsión de estado 

de reuniones, llamadas y prox. 

acciones comerciales

PREVISIÓN DE VENTAS

Prevea los ingresos que puede obtener 

con sus próximas ventas



Análisis de comportamiento de 

proveedores mediante informes: 

atrasos en las entregas, 

descuentos de precios, etc

Seguimiento de transacciones 

comerciales con cada proveedor, 

datos históricos y obtención de 

informes estadísticos

PETICIONES DE 

COMPRA
Automatizado según 

niveles de stock mínimo, 
nivel de venta…

CONTROL DE 

RECEPCIÓN
Control de inventario para 

pedidos pendientes, control de 

recepciones por órdenes de 

compra y control de calidad

GESTIÓN DE 

PROVEEDORES

ANÁLISIS 

PERSONALIZADOS

COMPRAS, VENTAS

Y GEST. COMERCIAL



RUTAS LOGÍSTICAS
Operación con normas de 

“inventario magras” para definir 
rutas completas en la gestión del 

almacén

CONTROL DE RECEPCIONES

Con un clic en una ubicación se obtiene un 

análisis de inventario para un periodo de 

tiempo específico y se logra controlar los 

movimientos verificando las variables más 

importantes

VISIBILIDAD SOBRE EL VALOR 

DE SU  INVENTARIO
Podrá ver el valor monetario de su 

inventario para cada ubicación o 

distribución del mismo

TRAZABILIDAD DE 

MOVIMIENTOS DE STOCK

Seguimiento y control de todos los 
movimientos de su inventario, desde 

una ubicación a otra

NUNCA MÁS SIN INVENTARIO

Con las normas mínimas de stock 

se pueden generar órdenes 

automáticas, manteniendo el nivel 

de inventario más óptimo

ALMACENES AVANZADOS



SEGUIMIENTO ASISTENCIA
Registro de horarios, verificación 

de tiempo invertido en las tareas, 

control de coste por empleado en 

proyecto, etc

RECLUTAMIENTOS
Seguimiento y organización del 

proceso de reclutamiento y 

evolución de candidatos.

GESTIÓN DE EMPLEADOS
Carga de toda la información relativa a 

sus empleados y almacenamiento en una 

libreta de registros personalizada con 

todos sus datos

CENTRALICE GASTOS
Registro de gastos 

directamente en EKON. Fácil 

validación, reembolso y 

refacturación.

NÓMINAS
Genere las nóminas directamente 

a sus empleados y da acceso a que 

las descarguen mediante un portal 

destinado a sus trabajadores.

RECURSOS HUMANOS

INFORMES
Visión completa de horarios y 

asistencia de los empleados en 

un sencillo y práctico tablero 

de visualización.

EVALUACIONES 

PERIÓDICAS
Organice los planes de 

evaluación y su evolución



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

Descubre el vertical que cubre todas las

necesidades para el sector transporte y

logístico y cumple con toda la normativa

y fiscalidad del país.

Vertical de transporte
exclusivo de Praxya®



IA APLICADA AL 

CÁLCULO DEL 

OPTIMIZADOR DE RUTAS

IA Y MACHINE LEARNING 

APLICADA A LA 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

DE LA SOLUCIÓN

GESTIÓN DE FLOTA EXPEDICIÓN DE 

CLIENTES

EXPEDICIÓN DE 

TRANSPORTE
OPERACIONES

IA APLICADA AL 

CÁLCULO DEL GRUPAJE 

Y CROSS DOCKING

SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

KPI’S Y 

REPORTING



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)
GESTIÓN DE FLOTA

▪ Documentación:

• Vencimientos ITV

• Seguro obligatorio

• ATP

• Termógrafo

• Seguro de mercancías

• Tarjeta de transporte

• Licencia comunitaria

• Permiso de circulación

▪ Equipamiento:

• Cinchas

• Palés

• Botas de seguridad

• Extintor



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)
GESTIÓN DE FLOTA

▪ Mantenimiento:

• Revisiones

• Talleres

• Ruedas

• Termógrafo

• Avisos

• Bloqueos



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)
GESTIÓN DE FLOTA

▪ Trazabilidad y enganches 

tractora y remolque

▪ Control de posicionamiento 

manual: por expediente y 

por GPS



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)
GESTIÓN DE FLOTA

▪ Trazabilidad de transportes: con/sin GPS y 

por expediente

▪ Seguimiento y trazabilidad: por vehículo y 

por enganche

▪ Puntos de origen automáticos para conteo 

de vacíos por geo posicionamiento

▪ Control de contacto – conductor móvil por 

transporte (enganche) con opción de GPS



EXPEDICIÓN DE CLIENTES
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Control de riesgo cliente

▪ Puntos de carga/descarga geo-localizados

▪ Automatismos para la creación rápida de gran 

cantidad de documentos

▪ Gestión documental para añadir órdenes de 

carga y documentación del cliente

▪ Geo-localización por sitios

▪ Recuperación de datos automática por el área 

administrativa del país



EXPEDICIÓN DE CLIENTES
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Control GPS, avisos por email al entrar o 

salir de geo-cercas

▪ Control de mercancías y temperatura

▪ Palés, intercambio de palés

▪ Diferentes unidades: metros cúbicos, 

metros lineales, palés, etc



EXPEDICIÓN DE TRANSPORTE
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Grupaje

▪ Creación de rutas, cálculo de km, 

vacíos, etc

▪ Órdenes de carga, CMR, siniestros

▪ Posibilidad de subcontratación

▪ Control de precios, conductor, email y 

móvil

▪ Aplicación GPS Android e IOS



EXPEDICIÓN DE TRANSPORTE
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Control de viaje

▪ Gestión de seguimiento de cargas y 

descargas

▪ Envío de notificaciones por email a 

clientes

▪ Filtro de búsqueda avanzado

▪ Registro del control realizado por el 

operador de tráfico

▪ Observaciones internas y públicas



OPERACIONES
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Planning de cargas y transportes

▪ Búsqueda de transporte por cercanía 

y por radio de km

▪ Creación automática del documento 

de expedición

▪ Automatización de documentación

▪ Gestión documental

▪ Filtros especiales



OPERACIONES
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Control de los tiempos de 

conducción, pausas y periodos de 

descanso

▪ Cumple con el Reglamento vigente 

sobre Tiempos de Conducción y 

Descanso.



OPERACIONES
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Búsqueda de sitios y 

lugares por su nombre en 

tiempo real



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Se emplea teoría de grafos para, por fuerza bruta, conocer 

todos los caminos y su coste (km, tipo de vía, peso, bultos, 

habilidades como tipo de vehículo, frío…) 

▪ Con algoritmos de inteligencia artificial con doble heurística y 

metaheurística se encuentra en el grafo la solución óptima.

IA APLICADA AL CÁLCULO DEL 

OPTIMIZADOR DE RUTAS



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Clasificación: Predecir (en base a un conjunto de datos conocidos) si un ejemplar pertenece a una 

de las clases predefinidas. Ej: clasificación de clientes, proveedores, imágenes, artículos de texto, 

sentimiento…

▪ Regresión: Predecir (en base a un conjunto de datos conocidos) un valor numérico para un ejemplar. 

Ej: rentabilidad de un viaje, probabilidad de que algo ocurra, probabilidad de volver de vacío cuando se 

configura el viaje…

▪ Detección de Anomalías: Predecir si un ejemplar es una anomalía en comparación al resto de 

ejemplares del conjunto de datos. Ej: Detección de fraude en operaciones con tarjeta de crédito, 

predicción de mantenimientos o fallos…

IA Y MACHINE LEARNING 

APLICADA A LA INTELIGENCIA 

DE NEGOCIO DE LA SOLUCIÓN



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Series temporales: Predecir el valor de una variable objetivo en un marco temporal futuro, 

basándonos en históricos de valores anteriores. Ej: predecir nº ventas, anticipar niveles de producción..

▪ Agrupamiento: Identificar agrupaciones naturales dentro del conjunto de datos basándonos en 

características intrínsecas de los datos. Descubrimiento de patrones. Ej: encontrar segmentos de 

clientes dentro de la compañía basada en transacciones, histórico de llamadas de clientes…

▪ Análisis de asociaciones: Identificar relaciones dentro de un conjunto de datos, basándonos en 

datos de transacciones. Ej: Encontrar oportunidades de cross-selling en históricos de ventas…

IA Y MACHINE LEARNING 

APLICADA A LA INTELIGENCIA 

DE NEGOCIO DE LA SOLUCIÓN

Aprendizaje del sistema a través de datos guiados o no guiados



SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Capacidad de optimizar las cargas y descargas mediante IA a 

una velocidad de vértigo, sustituyendo al ser humano y 

mejorando un 70% la eficiencia del humano.

IA APLICADA AL 

CÁLCULO DEL GRUPAJE 

Y CROSS DOCKING



KPI’S Y REPORTING
SIST. ADMINISTRACIÓN

DE TRANSPORTE (TMS)

▪ Rentabilidad:

• Flota

• Clientes

• Zonas

• Subcontrata

▪ KPI Tráfico:

• Vehículos parados

• Enganches

• Embarques

• Incidencias



▪ Automatización de la compra 
de viajes desde distintas 
plataformas:

• Amazon

• Wtransnet

• Transporeon

• B2pweb

▪ Adquisición del viaje en menos de 
un minuto, aplicando criterios 
predefinidos. Sin intervención del 
usuario

4. WEB AUTOMATION




