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A. Quiénes somos



Características / diferenciales

Soluciones / diferenciales

Quiénes somos

Módulo Exponencial

Informes, dashboards y BI

Pricing

WEXP – Willy 
Exponential
La única plataforma
de soluciones digitales
para reducción de costos, 
remunerada por las 
economías generadas



B. Características / 
diferenciales



Características WEXP

Plataforma disruptiva con aplicación (APP 
disponible en IOS y Android) y gestión integral a 
través de portal web

Uno de los pilares principales de la WEXP, la 
plataforma es sistemáticamente certificada por 
auditoría "Big 4" y está alojada en AZURE1)

Espacio ilimitado para almacenamiento de 
información con fácil extracción de datos / 
facturas fiscales para atención al Compliance y 
Autoridades Fiscales

Multimoneda con disponibilidad en Portugués, 
Inglés y Español

Movilidad 
Cloud

Cyber 
Security

Almacenamient
o

Cobertura 
Internacional

1) (Microsoft, disponibilidad del 99,98%, en el Centro Sur de los EE.UU., misma ubicación que atiende al Gobierno de los Estados Unidos y al Valle del Silicio)



Diferenciales WEXP
Economías exponenciales
por transacción

Programado para seleccionar
el servicio más económico

Modelo de 
remuneración

Preferiblemente, 100% 
basado en éxito 

Procesos automatizados 

Visibilidad en línea e historial 

Alertas parametrizables 

Los resultados pueden ser 
percibidos en 30 días

Simplificación de los 
procesos

Control y 
Compliance

Gestión
proactiva

Celeridad y 
formalización



Los diferenciales pormenorizados
8

Economías exponenciales
por transacción

§ PROGRAMADO PARA SELECCIONAR EL 
SERVICIO MÁS ECONÓMICO, conforme política 
de uso de su empresa, presenta sólo una 
solución viable al usuario, asegurando que 
cada transacción genere el máximo de 
economía posible. Procesos automatizados, 
agregan ahorros de tiempo, backoffice y 
créditos fiscales

Modelo de remuneración

§ PREFERIBLEMENTE, 100% BASADO EN ÉXITO 
(success fee), no cobramos "fee" o suscripción
por la utilización de la plataforma. En otras
palabras, la WEXP sólo gana si los clientes 
ganan, siendo remunerada sobre lo que 
efectivamente se ahorra en cada transacción. 
Por trabajar en base de efectivo, el pago sólo
se realiza después de que los resultados 
hayan entrado en la tesorería de los clientes, 
lo que trae transparencia y credibilidad a la
colaboración

Simplificación de los
procesos

§ PROCESOS AUTOMATIZADOS desde la solicitud
del servicio, aprobaciones, reembolsos hasta la
contabilización, ahorran tiempo del usuario y del
backoffice. Por tratarse de una plataforma 
totalmente digital, elimina el uso de recibos en
papel, permitiendo la Gestión Electrónica de 
Documentos (GED) y conciliaciones automáticas, 
integrado a varios proveedores y a la propia
Agencia Tributaria, permite la gestión unificada de 
documentos / facturas fiscales y procesos en una 
única plataforma

Control y 
Compliance

Gestión
proactiva

Celeridad y 
formalización

§ Aplicando las reglas de ámbito definidas por la
empresa, provee VISIBILIDAD EN LÍNEA E 
HISTORIAL para usuarios, gestores, auditorías
internas y externas e incluso eventuales
fiscalizaciones. Como cada transacción es 
tratada como un evento contable, la captura 
de informaciones, como desembolso, por 
ejemplo, permite la generación de informes 
crediticios individualizados, optimizando el
seguro aprovechamiento de impuestos

§ La plataforma posibilita la gestión de los
presupuestos de gastos de los empleados por 
centro de costos, proyectos y límites
individuales / totales por transacción ALERTAS 
PARAMETRIZABLES de forma simple por la
empresa, que controlan los excesos incluso 
por horarios, fechas e importes 
desembolsados

§ Los primeros RESULTADOS PUEDEN SER 
PERCEBIDOS EN 30 DÍAS. Parametrizable, cada 
paso / alerta / proceso es formalizado y 
autorizado por el cliente, lo que garantiza
calidad, control y ahorros permanentes



C. Nuestras 
soluciones / 
diferenciales



Soluciones

§ Es un motor de 
búsqueda de la mejor 
alternativa de 
Transporte Privado 
Urbano (taxi y vehículos 
de aplicación), 
coherente con la 
política de uso 
determinada por su 
empresa

DRIVER
§ Es una solución para 

gestionar el
geoposicionamiento y el
reembolso por kilometraje
de vehículos propios o 
alquilados por los
colaboradores de las
empresas. Es posible utilizar 
la interfaz de KM, Waze o 
Google Maps para el
seguimiento de los tramos
recorridos.

KM
§ Es un workflow que 

gestiona el proceso de 
reembolso de gastos de 
forma digital y 
automatizada, sin 
necesidad del uso de 
recibos y facturas en 
papel.

EXPEN

Gestión de la movilidad Gestión de gastos y 
reembolso



Diferenciales DRIVER

DRIVER
Multi-proveedores en una sola 
interfaz
Siempre la mejor alternativa es 
seleccionada
Economías metrificadas en la 
transacción y en el proceso
Alertas proactivas y de No 
Conformidad

Sa
vi
ng
s

§ Es un motor de 
búsqueda de la mejor 
alternativa de 
Transporte Privado 
Urbano (taxi y vehículos 
de aplicación), 
coherente con la 
política de uso 
determinada por su 
empresa



Almacena 
búsquedas

è AUDIT

Una ÚNICA 
respuesta
Siempre la mejor alternativa 
es seleccionada, según la 
política de uso

UX e inteligencia - DRIVER

UberX

Select

Black

Bag

Black Bag

POP

99 Taxi

Taxi Común

TOP Taxi

Economy

Premium

Taxi Promo

Taxi Común 

Black

19 cotizaciones simultáneas llegando + de 34 productos

2. Multi-proveedores en una sola interfaz
ofrecen su mejor cotización

Alertas
proactivos

BAG (maletero 
más grande)
TAXI (en Brasil, 
placas rojas)

< $ (más barato)

3. Política de USO de las empresas (ejemplos)

RN Ticket
conciliaciones

A

B

A

B

Shopping Iguatemi 
Alphaville - Barueri

Scania Portaria 1 –
São B. do Campo

El usuario inserta la dirección
y solicita cotización

Día /
hora

1.

BID

GO

Tarifa
dinámica

$$$$ 

Essential

Taxi Promo

Taxi Común



Alertas y Compliance - DRIVER

Alertas proactivas y de no conformidad, ayudan 
en la transparencia del proceso y en la mejora 

de la gestión

Presupuesto
Porcentaje de Desviación de la Ruta
Valor
Día
Horarios



Economía transaccional - DRIVER
Origen

Destino

Shopping Iguatemi Alphaville - Barueri

Scania Portaria 1 - São Bernardo do Campo

Tiempo

Distancia

56 min

44,49 Km

Valor real 
de la 
carrera

R$ 100,00

REF pactado
Mezcla de productos de referencia

Identificación
del ProductoProveedor

UBER
UBER 
WAPPA

X
BLACK
Taxi Común

[%]

70%
20%
10%

Cotizaciones Capturadas (BID 
almacenado)

Identificación del 
ProductoProveedor

WAPPA
99TAXI
UBER
UBER
UBER
99TAXI
WAPPA 
99TAXI
UBER
WAPPA
WAPPA
UBER

Wappa Economy
99POP
X
Select
BAG
99TOP
WAPPA Premium
99TAXITOP
BLACK
Taxi Común
TAXI Mujer
BLACK BAG

Estimado
[R$]

R$ 110,00
R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 180,00
R$ 190,00
R$ 150,00
R$ 210,00
R$ 180,00
R$ 200,00
R$ 180,00
R$ 240,00
R$ 280,00

Tiempo de 
espera [min]

2
7
5
5
8
2

15
5
5

10
8

10

Política de uso - "más económica"
Carrera seleccionada: R$ 100,00

REF ajustado a la Transacción 
Realizada

Identificación
del ProductoProveedor

UBER
UBER 
WAPPA

X
BLACK
Taxi Común

[%]

70%
20%
10%

Valor [R$]

R$ 84,00 
R$ 40,00 
R$ 18,00

Valor REF Ajustado: R$ 142,00

II I

REF 
Ajustado

R$ 42

30%

Economia Carrera  real

I II$$$



LIMITACIÓN DE TIEMPO

(P. ej.: hay un producto más
barato, pero no llega en el 
tiempo límite, luego, categoría
superior seleccionada)

LIMITACIÓN DE PRODUCTO 

(P. ej.: el usuario selecciona
categoría superior (ej. Select) y 
existía un producto más 
económico)

LIMITACIÓN DE PROVEEDOR 

(P. ej.: Proveedor no registrado 
en la empresa, pero la
plataforma WEXP apunta
economías potenciales con
objetivo de registro

PLACA ROJA INÚTIL 

(P. ej.: el usuario selecciona
"placa roja" - taxi, sin el
beneficio de transitar en los
carriles exclusivos 
de autobús)

§ A pesar de que 
la plataforma 
ofrece varias 
señales de 
alerta, algunas 
veces el usuario 
deja de ahorrar 
por otros 
motivos ... 

Economía perdida - DRIVER



Diferenciales KM

KM
Utiliza su interfaz GPS favorita

Simplifica procesos

Economías metrificadas en la
transacción y en el proceso

Vanguardia en control y economía M
an

ag
em

en
t

§ Es una solución para 
gestionar el
geoposicionamiento y el
reembolso por 
kilometraje de vehículos
propios o alquilados por 
los colaboradores de las
empresas. Es posible
utilizar la interfaz de KM, 
Waze o Google Maps
para el seguimiento de 
los tramos recorridos.



UX e inteligencia - KM
Shopping Iguatemi Alphaville - Barueri

Scania Portaria 1 - São B. do Campo

A

B

A

B

A

B

A

B
Origen y destino 
seleccionados

Motor de uso Utiliza su interfaz GPS 
favorita

Libre

horas

+ Rápida

+ Corta

KM

Economías metrificadas en 
la transacción y en el 
proceso

"Alertas para Check-out" 
(Δ variación de 50-200 m) 

Envio de 
alertas

Reducción del 15% 
del proceso manual 

(relleno de 
formularios)

Procesos productivos / 
carreras productivas

Ahorros adicionales
en impuestos

Li
br

e
+ 

Rá
pi

da
+ 

Co
rt

a

Ru
ta

s

Var. 
[%]

65,0

73,8

48,8

2h 21m

1h 05m

1h 13m

+14%

-25%



Diferenciales EXPEN

EXPEN
Control y 
Compliance

Simplifica 
procesos

Economías metrificadas en la
transacción y en el proceso

Gestión
proactiva

W
or
kf
lo
w

§ Es un workflow que 
gestiona el proceso de 
reembolso de gastos 
de forma digital y 
automatizada, sin 
necesidad del uso de 
recibos y facturas en 
papel.



UX e inteligencia - EXPEN

Aprobado?

Auto aprobado por IA 
(inteligencia artificial)

+2 +3 +N

Workflow: alertas, control, Compliance

Informes crediticios: economía en impuestos

Reducción de back-office (hasta un 35%)
Reducción > 6h del Ejecutivo

AUTORIZADORES

S



D. Módulo 
Exponencial



Economías
(módulo SAVINGS)

Captura de créditos 
tributarios (módulo TAXES)

Adhesión al Compliance
(base de datos AUDIT Single
Tenant).

Módulo EXPONENTIAL

El módulo Exponencial es el cerebro de WEXP, 
determina el retorno generado a cada 
transacción capturada por la plataforma



E. Informes, 
Dashboards y BI



Informes, Dashboards y BI
La WEXP ofrece diversos canales de información para la 
gestión proactiva e historial de los desembolsos de las empresas

§ Informes, alertas e 
indicadores ya 
parametrizados con las 
demandas más frecuentes 
de nuestros clientes

§ Dashboard sugerido, pero 
100% parametrizable con la
herramienta de Power BI de 
Microsoft

§ Base de datos relacional, 
disponible para descargar en 
extensiones xls, csv, txt, pdf



F. Pricing y clientes 
Willy Group



Precio de la solución

100

100

100

100

100

0-24 meses

25-36 meses

+49 meses

37-48 meses

Desde la fecha
de la subscripción

hasta el Punto de Origen

[%] de participación
de WEXP en los resultados

Por usuário
Por transacción

Por éxito
Tiempo



Clientes de Willy Group

2010 2008 2018

2017 2008 2016

2004 2013 2006 2006 2016

2017 2018 2014 2008 2010

2014 2017

2018 2017
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