
Generix Group participó en la III Jornada TICs aplicadas a la Supply 

Chain organizada por el Insituto Logístico Tajamar y Cuadernos de 

Comunicación.  

  

Ignacio García, Director Comercial de Soluciones para la Supply Chain, comenzó 
la ponencia “Tendencias de la Supply Chain y soluciones para hacerlas frente” con 

un análisis de situación y habló del nuevo entorno de movilidad en el que nos 
hemos situado y de la necesidad de adaptarse a él, lanzando una pregunta: ¿Cómo 
influye el nuevo poder del consumidor en la tecnología? 

  

Desde el punto de vista logístico y del consumo este nuevo entorno se caracteriza 
por la amplitud del catálogo (cada vez más oferta), transparencia del stock 

(sabemos qué podemos adquirir), facilidad para comprar (omni-channel), tiempo 

de servicio medio en horas y no días, información pro-activa y siempre disponible, 

entrega dónde y cuándo quiera el consumidor, respetando el entorno, con 
posibilidad de devolución y sin fallos. 

“En este entorno digital las exigencias del cliente han cambiado” – dijo I-García – 

“Han aparecido nuevos competidos con nuevas reglas y el mercado se ha hecho 
global” 

¿Cómo afecta lo digital a la logística y al transporte? ¿Se puede predecir el coste 

de cada envío y tomar decisiones? ¿Se pueden ofrecer los datos de una entrega con 
la agilidad que requieren los clientes? ¿Se pueden integrar clientes y proveedores 
con facilidad y agilidad en un escenario de cambio continuo? ¿Esperan los clientes 

que se les mantenga informados de cualquier cambio o incidencia en su envío? 
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Con todo ello Ignacio García definió una serie de retos a los que los actores de la 

Cadena de Suministro deben enfrentarse ahora mismo y en el inmediato futuro: 

•  La colaboración es la principal fuente de valor en la cadena. 

•  Actualmente los Sistemas de Información adolecen de visibilidad limitada, 

flexibilidad escasa, información redundante y falta de integración. 

•  Las soluciones tecnológicas de gestión de la Cadena de Suministro deben 

pasar por la integración. 
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La “receta” de Generix para solventar esas carencias es la creación de aplicaciones 

empresariales para afrontar los retos de transformación digital, compartiendo la 
información con su cadena de valor y participando en el proceso de colaboración. 

Ignacio añadió que la convergencia all-in-one de los servicios, la integración y la 

colaboración amplifica los beneficios en términos de agilidad, reducción de costes, 
administración y gobernanza, seguridad de los datos y nivel de servicio. Fue muy 

rotundo al señalar que la transformación digital ya ha llegado a la actividad 
logística y, o la protagonizan los actores actuales o lo harán los nuevos jugadores. 
Finalizó diciendo que la tecnología está presente en toda la Cadena de Suministro y 

será una actividad cada vez más tecnificada. 
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