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 Locus Robotics es reconocida por Tracxn como 
una de las principales empresas  

emergentes de 2022 
La proveedora de automatización de almacenes fue destacada por su 

innovador software de gestión de la cadena de suministro 
 

Wilmington, MA 10 de febrero de 2022 - Locus Robotics, líder en robots móviles 
autónomos (RMA) para almacenes de cumplimiento, ha sido elegida como una de las 
principales empresas emergentes por su software de gestión de la cadena de 
suministro (GCS) por parte de Tracxn, una plataforma global para el seguimiento de 
nuevas empresas y compañías privadas. La lista global anual de Tracxn reconoce a las 
principales empresas de software de GCS de una variedad de sectores. También se 
reconoció el estatus de Locus como Unicornio, junto con otros líderes del sector, lo que 
refleja la última valoración de mercado de Locus. 
 
“Locus Robotics se enorgullece de haber sido elegida como una de las principales 
empresas emergentes de software de GCS por parte de Tracxn”, dijo Rick Faulk, director 
ejecutivo de Locus Robotics. “Podemos ayudar a los operadores a comprender la gran 
cantidad de datos en tiempo real que ofrecen nuestros LocusBots para brindarles una 
herramienta intuitiva y predictiva que es ideal para la planificación eficaz de las 
operaciones y la optimización de la mano de obra”. 
 
La categoría de software de GCS cuenta con más de 3.600 nuevas empresas que 
comprenden compañías dedicadas a proporcionar soluciones de software para 
ejecutar transacciones de la cadena de suministro de extremo a extremo, análisis de la 
cadena de suministro, gestión de riesgos de la cadena de suministro y visibilidad de la 
cadena de suministro. Esto incluye empresas que ofrecen conjuntos de aplicaciones 
para la gestión de la cadena de suministro, soluciones de abastecimiento y adquisición, 
y software de gestión de almacenes. 
 
La serie de premios Tracxn Emerging Awards reconoce a las principales empresas de 
todo el mundo en tecnología y muchos otros sectores. Además de reconocer a los 



Unicornios actuales, los premios también reconocen a los “Soonicorns” (empresas con 
un gran potencial a corto plazo para convertirse en Unicornios) y a los “Minicorns” 
(empresas que tienen potencial para convertirse en Unicornios a largo plazo). Las 
calificaciones de Tracxn se basan en un análisis detallado realizado por equipos 
internos de especialistas del sector junto con una combinación de múltiples 
indicadores de dominio público, como el tamaño del mercado, la inversión de los 
principales inversionistas, la excelencia en la ejecución y las perspectivas de 
crecimiento futuro. 
   
Acerca de Locus Robotics  
La revolucionaria solución multibot de Locus Robotics incorpora potentes e inteligentes 
robots móviles autónomos que operan en colaboración con trabajadores humanos para 
mejorar marcadamente la productividad de manipulación de piezas de 2 a 3 veces, 
requiriendo menos mano de obra en comparación con los sistemas tradicionales de 
manipulación de piezas. Locus ayuda a los minoristas, 3PL y almacenes especializados 
a cumplir —y superar— de manera eficiente los requisitos cada vez más complejos y 
exigentes de los entornos de cumplimiento. Integrándose fácilmente en las 
infraestructuras de almacén existentes sin interrumpir los flujos de trabajo, Locus 
transforma la productividad sin transformar el almacén. En 2021, Locus Robotics fue 
incluida en el prestigioso Inc. 500. Para obtener más información, visite 
www.locusrobotics.com. 


