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Makro apuesta por una logística “data-driven” de la mano de
las soluciones de Generix Group
Makro, empresa de distribución a hostelería, consciente de la importancia de la información y documentación para la toma de decisiones logísticas, aborda la construcción de una “Control Tower” de su
red logística y la integración de todas sus plataformas apoyándose en la plataforma de gestión de almacén de Generix Group, editor de soluciones colaborativas para la cadena de suministro.
Makro cuenta con amplia experiencia como socio de referencia para el sector hostelero. Así, el control y
la apuesta por el servicio logístico son factores clave para la compañía. Conscientes de ello su estrategia
pasa por reforzar aún más esa posición, ganar capacidad de adaptación y de toma de decisiones, desde la
visibilidad de la cadena de suministro para seguir construyendo una logística adaptada y mejorada, así
como una cadena “data-driven” que facilite la toma de decisiones ágiles y basadas en la investigación y
los datos.
Apuesta por el servicio al cliente y la omnicanalidad
La omnicanalidad y la mejora de los servicios online es otra prioridad de cara a sus clientes hosteleros, a
los que sirve de forma directa en sus establecimientos. Para lograrlo, la digitalización de la cadena de
suministro va a ser una de las claves de su éxito. Así, Makro ha decidido abordarlo de manera proactiva y
con las herramientas adecuadas, una Control Tower para la recogida y monitorización de la información y
un sistema de gestión de almacén integrado y único para todas sus plataformas que permita la mejora
continua de su operativa.

Soluciones adoptadas de Generix Group
Para llevar a cabo este profundo cambio, Makro ha escogido varias soluciones de la suite de Generix Supply
Chain Hub:
Por un lado, ha decidido implantar la solución de gestión de almacén, Generix WMS en sus almacenes.
El sistema de gestión de almacén (WMS) de Generix permite un control exhaustivo de todas las operaciones del almacén, haciendo que toda la información esté disponible en tiempo real y facilitando la
toma de decisiones rápidas. Su facilidad de parametrización y uso por parte del cliente, la profundidad
funcional disponible, la experiencia en le sector y su capacidad de gestión multi-almacén y con operativas diversas han sido algunas de las razones de esta elección.
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Además, como complemento implementarán la solución de gestión de patio de camiones, Generix YMS
que le permitirá un control exhaustivo del tránsito de camiones de sus plataformas, maximizando las
capacidades de la planta, armonizando entradas, salidas y procesos de carga, eliminado los procesos
administrativos y automatizando el booking con los transportistas. Una labor decisiva en una compañía
que busca la mayor eficiencia en sus operaciones logísticas.
"Nuestro objetivo era beneficiarnos de herramientas que no sólo permitieran la mayor eficiencia logística en la actualidad, sino que también permitieran la capacidad de adaptación a los cambios que se
avecinan. Todo ello con un control preciso en tiempo real de nuestros almacenes e integrado con nuestros sistemas de gestión (ERP). De esta forma, podemos tomar decisiones en el menor tiempo posible,
ganando agilidad y eficiencia", comenta Carmelo Asegurado, Head Of Supply Chain en Makro.

"Contar con toda la información relevante en tiempo real es el primer paso para un plan de crecimiento
logístico ambicioso como el que se quieren poner en marcha. Así lo han entendido los responsables de
Makro y para hacerlo han decidido que las herramientas WMS y YMS de Generix son la solución. Estamos realmente orgullosos de acompañarlos en este proyecto", apunta Philippe Ducellier CEO de Generix Group Spain.

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 información: www.generixgroup.com

Sobre MAKRO
Makro, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la hostelería en España. Cuenta con más de 900.000
clientes y con 37 centros distribuidos en 15 Comunidades Autónomas. Makro ofrece al hostelero una experiencia de compra omnicanal con más
de 42.000 productos, soluciones y servicios adaptados a sus necesidades, apostando por el producto local y por el producto fresco de calidad. En
el año fiscal 2019/2020, Makro obtuvo unas ventas consolidadas de 1.036 millones de euros. Más información enwww.makro.es
Sobre METRO
METRO es la compañía mayorista internacional líder de productos de alimentación y no alimentación especializada en atender las necesidades
de hoteles, restaurantes y caterings (HoReCa) y comercios independientes. En el mundo, METRO cuenta con 16 millones de clientes que pueden
elegir entre realizar sus compras en sus establecimientos de gran formato, realizar pedidos online y recogerlos en los centros, o pedir que se lo
acerquen a su establecimiento. Además, METRO apoya la competitividad de emprendedores y negocios propios mediante soluciones digitales,
contribuyendo así a la diversidad cultural en el sector retail y de la hostelería. Asimismo, la sostenibilidad es un pilar clave en el negocio de METRO.
Por ello, el grupo ha sido reconocido como el líder europeo en el índice de sostenibilidad de Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index). La
compañía opera en 34 países y cuenta con más de 100.000 empleados en el mundo. En el año fiscal 2018/1019, METRO alcanzó unas ventas de
cerca de 27.100 millones de euros. Más información en www.metroag.de
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