
 
 
 
 

 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
Madrid, a 23 de diciembre de 2019 

 
 

Generix Group anuncia Generix Collaborative Replenishment,  
            solución SaaS para un aprovisionamiento excelente 
 
 
 
Generix Group, proveedor líder de soluciones SaaS colaborativas para el ecosistema de la 
Supply Chain y del Comercio, anuncia el lanzamiento de Generix Collaborative Replenishment, 
una nueva generación de soluciones SaaS para optimizar la gestión de suministros a través de 
la "colaboración". 
 
El rendimiento del suministro, punto de partida para la transformación de las Supply Chain 
 
Mientras que la Supply Chain se ha convertido en un verdadero motor competitivo para las 
empresas, permitiéndoles mantener la promesa hecha a sus clientes, la gestión colaborativa 
de suministros contribuye directamente a ello al mejorar la tasa de servicio a los consumidores 
al tiempo que reduce los niveles de existencias. 
 
 

"Para satisfacer a consumidores cada vez más exigentes y volátiles, la Supply Chain apoya la 
estrategia de creación de valor de las empresas. Generix Collaborative Replenishment permite una 
reducción del 30% en los niveles de agotamiento. Esto es aún más estratégico si se tiene en cuenta 
que la escasez de existencias es la causa de una pérdida significativa de volumen de negocios de los 

industriales: más de 1.200 millones de euros en hiperactivo en 2018. 
según el barómetro ERC-IRI del Instituto de Comercio.» 

 
Jean Charles DECONNINCK, Presidente de Generix Group 

 
 
Generix Collaborative Replenishment reinventa la gestión de suministros compartida y 
permite a industriales, minoristas y 3PL cubrir todos los procesos de suministro compartido: 
Gestión de Suministros Compartida, Vendor Managed Inventory, pooling o GMA, multipick, 
multidrop, stocks avanzados o remotos, centros de consolidación o masificación, etc. 
 
 
 



 
Una nueva generación de soluciones y beneficios tangibles medidos a través de un conjunto 
de KPIs de negocio 
 
Con Generix Collaborative Replenishment, el aprovisionamiento aprovecha las últimas 
innovaciones tecnológicas como el SaaS, la movilidad, el Big Data, las herramientas de análisis, 
la automatización de las operaciones y pronto la Inteligencia Artificial. 
 
La solución ofrece una nueva experiencia de usuario, basada en indicadores precisos, 
mejorando la productividad del operador y el rendimiento medido. 

- Mejora del 20% al 30% en la tasa de servicio,  
- Reducción de los niveles de existencias del 30% al 50%, 
- Optimización de la tasa de llenado de camiones del 70 al 98%,  
- Reducción de los costes de transporte del 10 al 15%, 
- Crecimiento de las ventas del 2 al 3%, 
- Eliminación de sobras y litigios, 
- Desarrollo de una relación de confianza con el cliente, 
- Reducción de la huella de carbono, 

 
Generix Collaborative Replenishment cumple con los nuevos requisitos dictados por los 
Customer Services, Demand Driven Leaders o Suministros. De hecho, el servicio fue diseñado 
en colaboración con el Customer Advisory Board de Generis Group, que reúne a 8 industriales 
de los 30 principales productos de gran consumo. 
 

"Durante estas etapas de co-construcción, hemos compartido ambiciones comunes con nuestros 
clientes: aumentar el rendimiento, responder con agilidad a las demandas de los consumidores, 

mejorar la productividad de los proveedores y captar nuevas ventajas competitivas.» 
tophe VIRY, Product Marketing Manager de Generix Group 

 
 
A partir de ahora, la solución Generix Collaborative Replenishment está disponible en SaaS dentro de 
la plataforma Generix Supply Chain Hub. Este servicio aprovecha las sinergias con Generix EDI Services, 
Generix Supplier Portal, Generix Transport Management, Generix Warehouse Management y Generix 
Order Management. 
 
 
Sobre Generix Group 
Generix Group es un experto en Supply Chain Colaborativa presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y a su red de socios. Sus 
soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 550 empleados del grupo apoyan diariamente a clientes 

como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de su Supply Chain. 

Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener la promesa hecha a sus clientes. Combina las 

capacidades de ejecución de flujos físicos, desmaterialización de flujos de información, gestión de procesos colaborativos y conexión de 

empresas con todos sus socios en tiempo real. 
Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los actores de la cadena de Supply Chain: industriales, proveedores de servicios logísticos 

(3PL/4PL) y distribuidores. 

Creada en Francia en 1990, la empresa cotiza en el mercado Eurolist de Euronext París, compartimento C (ISIN: FR0004032795). Para más 

información: www.generixgroup.com   
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