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Generix Group es nombrado por segundo año consecutivo en el Cuadrante 
Mágico de Gartner para su Solución de Gestión de Almacén (WMS) 

 
 
Generix Group, proveedor mundial de software SaaS diseñado para acelerar las actuales cadenas de 
suministro colaborativas, ha sido reconocido por Gartner por segundo año consecutivo entre los 
proveedores de soluciones WMS con su inclusión en el Cuadrante Mágico 2020 de Sistemas de Gestión 
de Almacén.   
 
Además, ha sido reconocido por su completa visión y capacidad de ejecución. 
 
Desde el punto de vista de Generix Group, este reconocimiento valida el enfoque de la compañía en la 
capacidad de apoyar a todos los actores de la cadena de suministro. Ayudamos a nuestros clientes a 
alcanzar la excelencia operativa y a permitir las mejores prácticas de colaboración en la cadena de 
suministro, más que nunca desafiadas en estos tiempos críticos de Covid-19.  
 
“Creemos que este reconocimiento de Gartner es un testimonio del compromiso de Generix Group para 
permitir la transformación digital de la Cadena de Suministro, impulsada por soluciones y servicios 
innovadores. También es, para nosotros, una confirmación rotunda de que estamos haciendo lo correcto 
para ayudar a los líderes empresariales a hacer frente a las condiciones de mercado en constante evolución 
y a las necesidades cambiantes de los clientes, especialmente con la crisis de la pandemia actual que afecta 
a todos los implicados en la cadena de suministro global” dice Jean-Charles Deconninck, Presidente de 
Generix Group 
 
Los más altos niveles de capacidad de automatización de los almacenes 
 
La solución Generix WMS soporta todas las complejidades necesarias de integración con sistemas 
sofisticados y altamente automatizados. La solución se escala fácilmente a almacenes de nivel 4 y 5 donde 
la automatización y la robótica son componentes clave para que los clientes cumplan los objetivos de 
productividad y resistencia. Como ejemplo, después de un exitoso proyecto piloto en los EE. UU, Generix 
Group junto con Locus Robotics está desplegando soluciones de almacenes automatizados en toda Europa 
que incluyen los innovadores robots móviles autónomos (AMR) de Locus.  
 
El WMS y el MES están perfectamente integrados para la excelencia operativa 
 
 
Con el WMS y el MES trabajando juntos, las empresas que participan en la fabricación, venta al por menor 
y al por mayor, así como los 3PL son capaces de una mejor optimización y sincronización, ya que ahora 
pueden integrar sin problemas todo el especto de sus operaciones clave, desde la compra hasta la entrega 
final, para una mayor agilidad y eficiencia con el fin de construir un crecimiento sostenible. 



 
 
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y, no 
aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra 
designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de 
investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las 
garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad 
o idoneidad para un propósito particular.  
 
 
 
About Generix Group 
Generix Group es un experto en la Cadena de Suministro en Colaboración con presencia en 60 países gracias a sus 
filiales y su red de socios. Más de 6.000 empresas en todo el mundo utilizan sus soluciones SaaS. Los 550 empleados 
del grupo ayudan diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis 
en la transformación digital de sus cadenas de suministro. Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, 
ayuda a las empresas a cumplir sus promesas hechas a sus clientes. Conecta a las empresas con todos sus socios 
para que juntos puedan operar los flujos físicos, digitalizar los flujos de información y gestionar de forma colaborativa 
los procesos en tiempo real. Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los actores de la cadena de suministro: 
fabricantes, proveedores de servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores. Fundada en 1990 en Francia, la empresa 
cotiza en el mercado Eurolist de la bolsa Euronext de París, compartimento C (ISIN: FR0004032795). Para saber más: 
www.generixgroup.com 
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Para obtener una copia del informe completo de Gartner del 2020, "Cuadrante Mágico de Sistemas de 
Gestión de Almacenes" haga clic aquí:  
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