
Generix Group | Laurence Dugué nombrada 

Alliances & Channel Director 

Con 25 años de experiencia en el desarrollo de negocios y colaboraciones 
internacionales en la industria del software, Laurence Dugué asume el control del 

departamento de Alliances & Channel de Generix Group, proveedor de soluciones 

para los ecosistemas de la industria, la logística y la distribución. 

 
Laurence Dugué comenzó su Carrera como Ingeniero de Negocios 
en IBM.Posteriormente en Oracle se unió al equipo de Alianzas e impulso la función 

de Partners Business Engineer. Después, Laurence se unió a SAP como Directora de 

Alianzas en Francia y el norte de África y gestionó la estrategia de partners 

de Ariba en Europa. A finales de 2004 fundó A2Partner, la primera consultora 
especializada en Alianzas, Canales y Desarrollo de Negocios. 

Laurence fundó y ahora preside ADALEC, Asociación Nacional de Directores de 

Alianza y es presidenta del Comité de Ecosistemas y Alianzas de AFDEL. Además, es 

profesora y da clases de ventas indirectas en la Universidad de Montpellier. 

“Generix Group es una empresa líder en la transformación digital de Comercio y en 

este contexto, las Alianzas y los Canales son ahora, más que nunca, el corazón de 
nuestra estrategia de crecimiento” dijo el CEO de Generix Group,Jean-Charles 

Deconninck. “Tengo total confianza en Lauence Digué para desarrollar nuestras 

asociaciones con consultoras y posibles distribuidoras de nuestras soluciones tanto 
en Francia como en todas aquellas filiales en las que está presente Generix Group 

(España, Italia, Portugal, Bélgica, Brazil, Rusia…)” 

Más allá de la creación del departamento de Alliances & Channel, a través del cual 

desarrollar nuevas asociaciones y gestionar las relaciones con los partner, Generix 

Group está llevando a cabo un programa llamado G-Partner, diferenciando el 
mismo en dos subprogramas: 

• Programa de referencia: Este programa contratará y compensará a aquellos 

socios que generen negocio –Alliances. 
• Programa activo: Reclutamiento de varios tipos de socios; “revendedor”, 

editores de software y Agencias Web –Channel. 



“Estoy encantada de unirme a una empresa reconocida por la calidad de su SaaS e 

innovadoras soluciones” agregaLaurence Dugué. “El deseo de Generix Group de 
crecer a través de un ecosistema robusto me convenció para abordar esta aventura 
como una oportunidad y participar en la conquista de nuevos mercados mediante el 

establecimiento de una red de socios” 
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