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El distribuidor portugués de informática y electrónica JP Sá Couto escoge 

Generix WMS para mejorar el rendimiento de su cadena de suministro 
  

Generix Group, proveedor global de soluciones colaborativas de Software SaaS para los ecosistemas de la Cadena 
de Suministro, industrial y minorista, fue seleccionado por JP Sá Couto, la mayor empresa del grupo jp.group, para 
implementar su Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) y apoyar el proceso de digitalización del Grupo y el 
rendimiento de la Cadena de Suministro. El proyecto ya ha comenzado, tiene una duración prevista de nueve 
meses y permitirá a JP Sá Couto optimizar sus operaciones logísticas. 
 
JP Sá Couto, una empresa portuguesa con presencia internacional que trabaja principalmente en el sector de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), desafió a Generix Group para encontrar una solución 
escalable y flexible que sirviera a la necesidad de optimizar la gestión de su almacén. Con una cartera de negocios 
diversa que abarca la distribución, educación y servicios de IT, el principal objetivo de JP Sá Couto al emprender este 
proyecto es la mejora del rendimiento de su cadena de suministro mediante la implantación de un sistema de gestión 
de almacenes que pueda automatizar sus operaciones logísticas. 
 
El proyecto de implantación: automatización y colaboración  
Está previsto que la implantación del proyecto de SGA en modelo SaaS dure nueve meses antes de que el sistema 
esté completamente operativo. Esta solución permitirá a JP Sá Couto automatizar y controlar sus procesos actuales 
de forma más eficaz, participar en la automatización y eliminación de tareas improductivas, así como integrarse con 
los socios y colaborar con los proveedores. Además, la implementación de la herramienta TradeXpress permitirá a 
JP Sá Couto integrar sus datos y conectar con los distintos sistemas de información de la empresa. La solución 
proporcionada por Generix también incluirá una serie de indicadores de rendimiento (KPI) que se pueden utilizar 
para supervisar los procesos clave de forma remota y en tiempo real. 
 
"Durante un año altamente impredecible, las empresas se enfrentaron a cambios profundos en sus prácticas de 
trabajo, y esto impactó en los procesos, los canales de venta y toda la cadena de valor. Por lo tanto, 2021 será un 
año crucial para acelerar la transformación", dice Pedro Gordo, Sales Director en Generix Portugal. "El desafío 
planteado por JP Sá Couto, no sólo demuestra la resistencia de nuestro mercado portugués, sino también la 
importancia de invertir en tecnologías de la información, lo que se traduce en una mayor productividad. La 
implementación de un Sistema de Gestión de Almacenes es particularmente importante para hacer frente a los 
cambios en la cadena de valor y la demanda del mercado." 
 
"La tecnología y la transformación digital de los procesos y las operaciones son fundamentales para este proceso de 
mejora, como de hecho lo han sido durante el último año. Poder utilizar una solución de Gestión de Almacenes fiable, 
completa y comunicativa, que se puede implementar rápidamente, representa una ventaja significativa para nuestro 
proyecto", afirma Ivone Queiroz, Directora de Operaciones de jp.di, Unidad de Negocio de Distribución Tecnológica 
de JP Sá Couto. "Después de la puesta en marcha, y a corto plazo, el objetivo es una mejora significativa de la 
productividad global, con los operadores concentrándose más en el control y menos en la ejecución. A medio y largo 
plazo, tanto Generix Group como JP Sá Couto, esperan obtener más beneficios de la mejora constante de los procesos 
logísticos existentes, una ventaja que es aprovechada por la alta flexibilidad y cobertura funcional de Generix WMS." 
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Sobre Generix Group 
Generix Group is an expert in the Collaborative Supply Chain with presence in 60 countries thanks to its subsidiaries and network 
of partners. More than 6,000 companies around the world use its SaaS solutions. The group’s 750 employees provide daily 
assistance to clients such as Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero and Geodis in the digital transformation 
of their Supply Chains. Its collaborative platform, Generix Supply Chain Hub, helps companies keep their promises to their 
customers. It connects companies to all their partners so together they can operate physical flows, digitize information flows, 
and collaboratively manage processes in real time. Generix Supply Chain Hub is intended for all actors in the supply chain: 
manufacturers, logistic service providers (3PL/4PL), and distributors.  
Founded in 1990 in France, the company is listed on the Euronext Paris Stock Exchange, compartment C (ISIN: FR0004032795). 
To find out more www.generixgroup.com/pt 
 
Sobre jp.di (JP Sá Couto) 
Fundada en 1989, jp.di cuenta con casi tres décadas de experiencia en la distribución de las más prestigiosas marcas de tecnología 
de la información y electrónica. Integrada en el grupo jp.group, jp.di se ha consolidado como el socio comercial preferido, gracias 
a unas relaciones muy estrechas, su asistencia especializada y personalizada, una amplia cartera de soluciones y un nivel de 
servicio de excelencia. 
 
Sobre jp.group 
Grupo empresarial portugués, con presencia internacional y que opera principalmente en el sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Integra un conjunto diversificado de negocios, distribuidos por las áreas de Distribución, 
Educación, Servicios de TI e Inversiones. 
En Portugal, es el mayor grupo de Tecnologías de la Información y, a escala mundial, lidera una revolución a largo plazo en la 
educación, que democratiza el acceso a la información y la tecnología, que inspira la igualdad y el conocimiento en el día a día, y 
que ya ha cambiado la vida de millones de estudiantes en decenas de países. 
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