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Generix Group es referenciado por quinto año consecutivo por Gartner 
en su informe “Europe Context: Magic Quadrant for Transportation 

Management System (TMS)” 

Generix Group, proveedor global de soluciones colaborativas de software SaaS para los 
ecosistemas de la cadena de suministro, la industria y el comercio minorista, ha sido 
reconocido por Gartner por quinto año consecutivo entre los 8 principales proveedores de 
soluciones TMS en Europa. 

Para Generix Group, este anuncio confirma su liderazgo en el campo de la ejecución de la cadena 
de suministro y su capacidad para apoyar a sus clientes 3PL, industriales y minoristas en la 
mejora del rendimiento de sus operaciones de transporte. Generix Group cuenta con más de 50 
clientes de su solución TMS, principalmente en Europa.  Su sólida posición en Europa le permite 
apoyar a sus clientes en otras zonas geográficas, especialmente en Norteamérica, donde Generix 
Group ha puesto en marcha un ambicioso plan de comercialización de la solución. 

La solución TMS (Transport Management System) de Generix Group ofrece shipping, 
optimización de rutas, la creación de un plan de transporte, gestión de flotas y la creación de 
cargas en 3D. 

Además, Generix Group actualmente está invirtiendo en su solución mejorando la experiencia 
del usuario, mejorando las conexiones con el ecosistema de seguimiento y en las reservas. 
Además, al mejorar la toma de decisiones y automatizar ciertos procesos administrativos que 
consumen mucho tiempo, como el control de las facturas, Generix Group es capaz de reducir los 
costes de transporte de sus clientes en una media del 10 al 20%. En 2021, el proveedor de 
soluciones está invirtiendo mucho en el diseño de algoritmos de aprendizaje automático que 
enriquecen las soluciones de su gama Supply Chain Execution, en beneficio de la mejora del 
rendimiento de las operaciones de sus clientes.  

“Estamos orgullosos de haber sido incluidos por quinto año consecutivo en la lista de 8 
proveedores TMS de Gartner en su evaluación anual "Magic Quadrant for Transportation 
Management Systems (TMS) - Europe context". Recientemente hemos conseguido nuevos 
clientes internacionales con nuestras soluciones TMS (empresas de venta al por menor, de 
logística y de la industria alimentaria). Estos recientes reconocimientos son muy prometedores 
para el comienzo de este año y, creemos que confirman nuestra capacidad para apoyar a 
nuestros clientes en la transformación de sus operaciones de la cadena de suministro, gracias a 
nuestra plataforma digital, Generix Supply Chain Hub”, declara Jean-Charles Deconninck, 
Presidente de Generix Group.  

 

Puede acceder a ver el informe “Magic Quadrant for Transportation Management Systems,” 
aquí   

2017: Generix Group fue referenciado en el 'Cuadrante Mágico de Sistemas de Gestión de 
Transporte' 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-25SQVXF7&ct=210414&st=sb


 

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones 
de investigación, y no aconseja a los usuarios que seleccionen solo 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 
interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, 
con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o 
adecuación para un propósito particular. 


