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“La paz es la capacidad de los seres humanos de estar en calma, con 
una sana convivencia social. También, tiene que ver con un adecuado 
manejo de los conflictos, para no llegar a situaciones más 
problemáticas.

Todos y cada uno de nosotros debemos de entender que para lograr la 
paz debemos tomar decisiones propias. No podemos esperar a que los 
demás generen la paz para nosotros, debemos comenzar a buscarla 
nosotros mismos.

Las relaciones entre las personas no siempre son fáciles y con 
frecuencia tratamos con situaciones y sentimientos contrarios a la paz; 
para lograr comprenderla es necesario poder verla más como un valor 
social.”

Fuente: http://parquesalegres.org

¿Qué significa PAXIA? 

Paxia significa paz en náhuatl.



Nuestro eslogan corporativo es:

Information Ready – Powered by People

La información es un alimento esencial para cualquier organización 
social. A lo largo de la historia reciente de la humanidad se han utilizado 
diversos medios que van: desde charlas en la sobremesa, anuncios 
parroquiales en iglesias y plazas públicas, periódicos, publicaciones 
impresas y, de manera más reciente, medios electrónicos y digitales.

La información siempre ha estado disponible y lista para ser utilizada. 
Sin embargo, debe ser analizada, comprendida e interpretada desde un 
contexto, con un propósito y para cada situación. Los seres humanos 
potenciamos el valor de la información cuando la utilizamos para un 
propósito específico. 

En Paxia, creamos información con base en los datos y, asesoramos a 
nuestros clientes con el propósito de elevar las ventas y aumentar la 
participación de sus productos y servicios para entregar el máximo 
retorno de las inversiones que realizan. 

¿Cómo podemos resumir en
una frase nuestro enfoque 

empresarial?



Negocio Plataformas

Nuestra Historia

Desarrollo de la idea de 
nuestra primera plataforma: 
GoRetail.

Inicio de los servicios de 
nube y consultoría IT.

Inicia el desarrollo de 
GoRetail 1.0.

Alianzas con Microsoft
y RackSpace para los 
servicios de nube.

Liberación de
GoRetail 1.0.

Inicio del desarrollo de la 
plataforma Desabasto 
Cero para GS1 México.

Empieza oferta GoRetail.

Continúa servicio de 
nubre con Contenido 
Alternativo.

Servicios de consultoría 
IT con dependencias de 
gobierno.

Nuevas alianzas 
estratégicas con
Zebra y AT&T.

Lanzamiento
de la plataforma 
Desabasto Cero.

Liberación del módulo 
GoAuditing móvil, v. 1.2.

2012 2013 2014 2015 2016

Comercialización 
de los servicios 
FieldServices y 
GoRetail SellOut.

Actualización
GoRetail a v. 2.0.

Liberación
del módulo
SellOut v. 1.0.



Negocio Plataformas

Nuestra Historia

Desarrollo y liberación de la 
plataforma WiHaus para 
servicios post-venta.

Integración del servicio 
FieldServices con 
Desabasto Cero de GS1 
México.

Alcance de uso de la 
plataforma GoRetail a 
nivel continental.

Mejoras a las plataformas: 
• Desabasto Cero 2.0.
• WiHaus Mobile 2.0.
• GoRetail 2.4 con sus 
   tres módulos.

Crecimiento de los 
servicios de GoRetail 
SellOut y FieldServices.

Actualización de todas 
las plataformas en sus 
diferentes módulos.

Lanzamiento de
GoRetail Free.

Lanzamiento de la
Práctica #PerfectStore.Apertura de la Mesa de 

Servicios Integrales para 
el monitoreo de las 
plataformas GoRetail y 
WiHaus.
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Creamos información de valor para asesorar la labor humana.

La era digital genera más datos que dólares en el mundo actual y la 
evolución tecnológica nos permite tener mecanismos para almacenar y 
procesar millones de datos en pocos segundos. Sin embargo, aún 
tenemos muchas oportunidades para transformar el mar de datos en 
información de valor.

Misión

Más bienestar y riqueza para nuestras comunidades e industrias.

No existen límites, por eso siempre queremos MÁS. Queremos ser un 
agente de evolución que inspire la creatividad infinita del ser humano en 
un ambiente de libertad, respeto, colaboración, reflexión y acción 
constante. Nuestra empresa es el medio de conexión a la abundancia de 
nuestro mundo y particularmente de nuestro entorno más cercano a 
través de clientes, aliados, socios y proveedores con quienes 
colaboramos para darle más bienestar a las personas y más riqueza a 
las industrias donde participamos.

Visión



Principios
Parte 1

1 Nos enriquecemos y complementamos a 
partir de la diversidad individual.

Asumimos de manera clara y abierta cada 
una de nuestras responsabilidades.

Empoderamos a las personas para tomar 
decisiones con libertad y responsabilidad.

Compartimos información de forma abierta, 
honesta y premeditada entre colaboradores 
y clientes.

Nos relacionamos de forma íntegra y 
respetuosa.

Perfeccionamos la calidad de nuestra labor.
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Principios
Parte 2

Rompemos paradigmas para seguir 
evolucionando.

Nos divertimos colaborando.

Conservamos a los mejores profesionales
en nuestro equipo.

Somos totalmente honestos entre nosotros.

Nos adaptamos a los cambios de
nuestro entorno.
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Postulados
El contexto contagia comportamientos
y percepciones individuales.

Un líder informa, cumple y luego entonces,
los miembros del equipo se inspiran.

Todos los seres humanos siempre buscamos 
mejorar nuestra calidad de vida.

La empresa gana cuando los colaboradores 
ganan, nunca al revés.
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Plataformas

CRM
Repositorio Central del Cliente

WiHaus Monitor

WiHaus Mobile

Aplicativos

Herramientas externas para reporting • Power BI

Soportadas por:

SyncFonia
Repositorio Central del Cliente

Mobile

Web

Analytics

SellOut

Analytics

SellOut

Master Data
Repositorio Central

Mobile

Web

Desktop

Analytics

SellOut



Nuestra empresa contribuye con cada una de sus plataformas dentro del ciclo de vida del producto,
desde la distribución hasta el servicio post-venta de un producto. 

Ciclo de Vida del Producto



Shelf availability



Let’s build the perfect store



Embajadores de tu marca





Tu hogar funcionando al cien



Clientes



Alianzas



Acerca de Paxia 
Somos expertos en tecnologías de información y especialistas para entregar servicios de 

auditoría en la cadena de suministro y trademarketing para la industria del consumo. 

Visítanos
www.paxia.mx

paxia-information-technologies 

goretailmexico

Contacto
Móvil corporativo: +52 1 55 7610 8726

contacto@paxia.mx


