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Cegid anuncia la adquisición de la empresa británica StorIQ 

 
Madrid, 13 de junio de 2022 – Cegid, en España Cegid Meta4, uno de los principales actores 

en el mercado de soluciones Cloud para los profesionales de Finanzas (ERP, Tesorería, 

Impuestos), Recursos Humanos (Nómina y gestión del Talento), Contabilidad, Retail, 

Emprendedores y Pequeñas Empresas, anuncia la adquisición de StorIQ, empresa británica 

fundada en 2015, con sede en Londres y una treintena de empleados. La plataforma StorIQ, 

dedicada a la planificación de las operaciones de las tiendas, complementa la oferta de Cegid 

en el sector de Retail, reforzando su posición como líder en soluciones para la gestión en los 

puntos de venta a nivel internacional. 

 

Especialmente adaptada a los retailers de entre 50 y 2.000 tiendas, StorIQ cuenta con unos 50 clientes, 

entre los que se encuentran numerosas marcas de prestigio como Hugo Boss, Clarks, Douglas, Marks & 

Spencer, Mountain Warehouse, Nespresso, etc., algunas de las cuales utilizan sus soluciones en todo el 

mundo. La solución se utiliza actualmente en más de 11.000 puntos de venta y cubre más de 50 países. 

 

La plataforma StorIQ permite mejorar la planificación de las operaciones y la productividad de los puntos 

de venta. La solución cuenta con varios módulos:  

 

- gestión de tareas y comunicación: listas de comprobación, boletines, campañas; 

- gestión de la normativa: informes de visitas, elementos visuales, adecuación de las directrices de 

la marca; 

- gestión de la planificación de tareas; 

- formación: Q&A (preguntas y respuestas) y módulo LMS (Learning Management System) que 

contribuyen a la adhesión de los empleados con los atributos de la marca y la experiencia del 

cliente en las tiendas. 

Con 1.000 puntos de venta equipados con las soluciones retail de Cegid en 75 países, que representa 

75.000 tiendas conectadas, Cegid acompaña la transformación digital de los comercios especializados y 

marcas de lujo para gestionar sus actividades retail omnicanal y captar todo el potencial de ventas y de 

clientes. La plataforma de comercio unificado de Cegid Retail permite ofrecer una experiencia de compra 

excepcional, con total agilidad, en cualquier parte del mundo. Complementada por StorIQ, ofrece una 

cobertura completa de la gestión del punto de venta. 

La adquisición de StorIQ permite a Cegid reforzar su experiencia en torno al punto de venta con una 

solución innovadora que responde perfectamente a las necesidades de los retailers consolidando su 

presencia internacional. Al mejorar la experiencia de los empleados, esta vez en el sector especializado 

de Retail, Cegid refuerza su liderazgo en el ámbito de la gestión del talento. 

 

"Más que nunca, el futuro de la tienda física depende de la capacidad de los retailers para acelerar y 

adaptarse con el fin de ofrecer experiencias atractivas a los clientes y servicios innovadores y útiles a los 

consumidores - todo ello simplificando y controlando la gestión de las tareas de los equipos en las tiendas. 

La sinergia de las ofertas actuales de Cegid y StorIQ permitirá a las marcas y a los retailers capitalizar su 

red de tiendas físicas para ofrecer una experiencia de compra unificada excepcional, a la vez que captar 

nuevas oportunidades de venta", según Pascal Houillon, CEO de Cegid. "La optimización de las operaciones 

en el punto de venta que permite StorIQ contribuirá al éxito de nuestros clientes actuales y futuros. De esto 

trata "Retail the New Way". 

 

Amy Bastow, Cofundadora y Directora General, y todos los empleados de StorIQ se incorporan a Cegid y 

a su unidad de Retail bajo la dirección de Nathalie Echinard. 
 



 

 

 

Acerca de StorIQ 

 

StorIQ es una aplicación de gestión de operaciones en comercios precisa e intuitiva que ahorra tiempo y facilita la vida a 

los equipos de las tiendas y las oficinas centrales. StorIQ permite agilizar las comunicaciones y la gestión de tareas, 

ayudando a los equipos de os puntos de venta a cumplir plenamente con las directrices de la marca, y asegurando a sus 

Managers que sus tiendas cumplen con todos los detalles cada día - maximizando de esta forma el valor de los puntos de 

venta. StorIQ es la aplicación de gestión de operaciones en tienda más fácil de implementar, con un conjunto de 

características específicas y un soporte que garantiza la satisfacción del cliente a largo plazo. 

 

StorIQ acompaña a 11.000 tiendas en 55 países, de marcas mundiales y retailers de todos los sectores. 

Fundada en 2015, la empresa cuenta con una treintena de colaboradores y tiene su sede en Londres. 

Para más información: https://www.storiq.net/ 

 

 

 

Acerca de Cegid 

 

Cegid es uno de los principales actores en soluciones de gestión en la nube para los profesionales de los sectores de 

Finanzas (ERP, tesorería, impuestos), Recursos Humanos (Nómina y gestión del Talento), Contabilidad, Retail, 

Emprendedores y Pequeñas Empresas. Con un sólido modelo de negocio full Cloud, Cegid tiene un firme compromiso con 

sus clientes a largo plazo apoyando la digitalización de las empresas, desde las muy pequeñas hasta las grandes cuentas, 

para proporcionarles una experiencia superior y distintiva tanto a nivel local, como internacional. Cegid combina una visión 

prospectiva y pragmática del negocio con una gran capacidad de innovación, el dominio de las nuevas tecnologías y un 

conocimiento único de la normativa. En un mundo que cambia rápidamente, Cegid abre un mundo de posibilidades y 

revela todo el valor de los negocios de sus clientes proporcionándoles soluciones útiles e innovadoras. 

 

Con una gran ambición internacional, Cegid cuenta en la actualidad con 3.600 empleados y distribuye sus soluciones en 

130 países. Cegid ha obtenido unos ingresos anuales de 632 millones de euros (a 31 de diciembre de 2021). Pascal Houillon, 

CEO de la compañía, se incorporó a Cegid en marzo de 2017. 

 

Para más información sobre Cegid, en España Cegid Meta4: www.meta4.es/www.cegid.com 

 

Seguir a Cegid en las redes sociales: 
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