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STIME optimiza la relación con sus proveedores Gracias al sistema EDI en 
modalidad SaaS de Generix Group 

Generix Group, proveedor global de soluciones colaborativas de Software SaaS para los 
ecosistemas de la cadena de suministro, industria y Retail, realizó con éxito en 3 meses la 

migración de la gestión de los intercambios EDI de STIME con todos sus proveedores en Francia, 
España, Bélgica y Portugal. 

STIME es el motor de la transformación digital, responsable de la gestión de los sistemas de 
información del Grupo Les Mousquetaires. Dicho Grupo cuenta con una cartera de 7 marcas 
minoristas, entre las que se encuentran Intermarché, Netetó, Bricomarché o Bricorama que 
representan cerca de los 4.000 puntos de venta. Estas tiendas son abastecidas por varias bases 
logísticas y servicios de apoyo situados en Francia y en otros países europeos. 

Con el objetivo de acelerar la gestión de los intercambios EDI (Intercambio Electrónico de Datos) y 
optimizar los costes, STIME decidió migrar la solución de integración Generix TradeXpress a la 
modalidad SaaS (Software as a Service). Este importante paso adelante beneficiará en última instancia 
a más de 6.000 proveedores del Grupo en toda Europa. 

Desde su puesta en marcha, la solución puede procesar más de 700.000 mensajes y recibir 50.000 
facturas al mes. Además, Generix ha podido ir más allá de sus compromisos iniciales al reducir 
drásticamente el tiempo de gestión del flujo de pedidos de 30 a 8 minutos una vez desplegada la 
solución. 

En un periodo especialmente complejo (cierre, presión comercial de la temporada de vacaciones), 
Generix Group pudo desplegar la solución en modo SaaS en el plazo definido por STIME (3 meses). Este 
despliegue fue llevado a cabo por los equipos técnicos y de proyecto, 100% a distancia, lo que supone 
un verdadero éxito dado lo que está en juego en el proyecto y la complejidad de los tiempos. 

“Estamos muy contentos de volver a trabajar con los equipos de Generix en la optimización de nuestros 
flujos de proveedores. La rigurosa ejecución de Generix ha sido siempre un punto determinante para 
nosotros, ya que gestionamos más de 200 proyectos digitales simultáneamente. A pesar de la distancia, 
los equipos de STIME y Generix han podido colaborar de forma óptima para llevar a cabo este proyecto 
crítico para nuestras relaciones con los proveedores. Desde que se desplegó el sistema, pudimos 
aprovechar las ventajas que se esperaban de esta evolución, y hoy estamos totalmente satisfechos con 
el nuevo entorno” afirma Alain Perrochais, miembro de Intermarché Collet (49) 

"Estamos muy orgullosos de contar con STIME entre nuestros clientes de TradeXpress, ahora en modo 
SaaS. Estamos encantados de haber podido desplegar este desafiante proyecto a su lado, los equipos 
de Generix han hecho todo lo posible para cumplir con los requisitos de rendimiento y planificación de 
STIME y para entregar el proyecto a tiempo. Los compromisos asumidos antes del lanzamiento se han 
cumplido: la velocidad de ejecución, la seguridad del entorno, la comunicación, la optimización de los 
costes o la implementación de KPIs relevantes sobre la actividad", comenta Philippe Seguin, Director 
General de Generix Group en Francia. 
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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 750 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. 
 
Para más informaicón: www.generixgroup.com 
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