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El SaaS y el análisis de datos 

en el corazón de la nueva generación 

de los servicios Supply Chain de Generix Group 
 

Evolución de la oferta Supply Chain de Generix 
para dotar a sus soluciones de una Control Tower con información en tiempo real sobre los 

clientes. 
 

Generix Group, editor de soluciones SaaS de colaboración para el ecosistema de la Supply Chain y 

Comercio, anuncia tres mejoras en su oferta de Supply Chain Execution.  

 

La cadena de suministro de industriales, distribuidores y proveedores de servicios logísticos está sujeta 
a una búsqueda constante de rendimiento y agilidad. Los almacenes y el transporte están bajo presión 
para entregar cada vez más pedidos, en un entorno más restringido y con recursos tensos. El modelo 
SaaS, la explotación de datos y los algoritmos son esenciales para responder eficazmente a estas 
situaciones operacionales. 
 
En 2009, Generix Group fue pionero en orientar su estrategia hacia la Nube. Sus soluciones de Supply 
Chain Execution se convirtieron entonces en 100% SaaS - Software as a Service. Por lo tanto, se 
enriquecen naturalmente con servicios y recursos adicionales, permitiendo el rápido desarrollo de 
nuevos usos gracias al procesamiento de enormes volúmenes de datos procedentes de fuentes 
variadas y heterogéneas. La instantaneidad en cuánto a las necesidades de potencia se pueden 
manejar exclusivamente a través de la flexibilidad del Cloud. 
 
 

Una nueva generación de servicios en beneficio de la excelencia operativa de la ejecución 
de la Supply Chain Execution 
 
Generix Group pone a disposición 3 nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios disponer de 
una torre de control en su cadena de suministro: 
 

• Generix Data Power: una nueva generación de análisis del rendimiento de las operaciones 
supply chain, que pone a disposición más de 80 KPI estándar en paneles de control y una 
herramienta de reporting de última generación, 

 

• WMS Pilotage: Aceleración de la toma de decisiones gracias a una visión de 360° y en tiempo 
real de las operaciones del almacén, 

 

• Supply Chain Visibility (SCV): la solución para gestionar los flujos de transporte y controlar su 
cadena mediante la digitalización de todas las operaciones. 

  
Estos desarrollos permiten la creación de nuevos servicios de aplicación para el apoyo a la toma de 
decisiones y planificación, complementando las soluciones WMS y TMS de la plataforma Generix 
Supply Chain Hub.  
 



La granularidad extremadamente fina del análisis de los datos que permite Data Power, la supervisión 
en tiempo real de las operaciones internas y externas desde el almacén hasta el transporte que permite 
el WMS Pilotage y la visión de extremo a extremo que ofrece la Supply Chain Visibility, permitirá a los 
clientes de Generix disponer de la información necesaria para:  
 

• Simular el impacto y coste para la toma de decisiones operativas en tiempo real, 

• Optimizar la elección de la estructura de almacenamiento, la organización, la programación, 

los medios, 

• Predecir los volúmenes y la capacidad de carga, 

• Prever la escasez de recursos, 

• Disponer de información de seguimiento tanto de los pedidos como del transporte y las 

posibles incidencias. 

 
Así, en 2020, Generix Group está acelerando el suministro de procesos destinados a hacer más 
eficientes las operaciones de Supply Chain mediante el uso de algoritmos de simulación y optimización 
basados en la Inteligencia Artificial. Nuestro Departamento DataLab, formado por científicos e 
ingenieros de datos, trabaja junto con expertos en negocios y es parte fundamental en la estrategia de 
inversión en Investigación y Desarrollo. 
  
“Generix Group es pionero del SaaS en el ámbito de la gestión de la Supply chain, con un giro 

comprometido y exitoso a partir de 2009, lo que nos permite ofrecer nuevos servicios que contribuyen 

al rendimiento y la excelencia de la supply chain de nuestros clientes de forma ágil. Las ventajas de la 

nube, junto con la explotación industrializada y el análisis de sus datos y flujos, permiten a los 

proveedores de servicios logísticos, industriales y distribuidores ganar en resistencia y competitividad.” 

dice Jean-Charles Deconninck, Presidente de Generix Group. 

  
 

Sobre Generix Group 
  

Generix Group es un experto en Supply Chain de Colaboración, presente en más de 60 países a través de sus filiales y su red 
de socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 550 colaboradores 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 su promesa a sus clientes. 
Combina capacidades para ejecutar flujos físicos, desmaterializar los flujos de información, gestionar los procesos de 
colaboración y conectar a las empresas con todos sus socios en tiempo real. 
Generix Supply Chain Hub está destinado a todos los actores de la cadena de suministro: industriales, proveedores de 
servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores 
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