
TENOR EDI SERVICES SE ADHIERE AL PROGRAMA DE 

PARTNER DE GENERIX GROUP 

Tenor EDI SERVICES se adhiere a la categoría de Active Partner del Programa 
de Partners de Generix Group para poder vender las ofertas de Generix 
Colaboración Multi-Empresa en modo Licencia. 

  

 

Generix Group, fabricante de aplicaciones de colaboración, sitúa a los 
revendedores y empresas consultoras en el centro de su estrategia para 
acelerar la transformación digital de las empresas. Por ello, Generix Group ha 
desarrollado un Programa de Partner y Distribuidores para proponer una oferta 
más completa a sus clientes. . 
  

« Tras el lanzamiento de la iniciativa “Active Partner Program” dirigido a partner 

revendedores/distribuidores tipo VAR (Value Added Resellers), empresas editoras y de 

consultoría, Generix Group se enorgullece de anunciar la colaboración alcanzada con 

TENOR, especialista en servicios EDI, especialmente en el sector de la automoción. 

» comenta Laurence Dugué, VP Alliances & Channel de Generix Group. « Tenor, que ya 

ofrece soluciones EDI en SaaS para sus clientes, ahora también será capaz de ofrecer 

soluciones para los intercambios B2B en Licencia para los clientes que deseen intervenir en 

sus propias soluciones». 

Una solución para gestionar el flujo de información entre empresas 

Generix Group ofrece a sus Partner soluciones de recolección, integración y 

automatización del procesamiento de datos, ya sea interno o externo. El objetivo de esta 

solución no es solo captar los datos y conectar a clientes, proveedores y empresas del 

ecosistema, sino que mejora el rendimiento del proceso a través de la colaboración entre 

las empresas. 

“Algunos de nuestros clientes no quieren el modelo SaaS. Por lo tanto, tuvimos que buscar 

una solución para ofrecerles una oferta en Licencia. Estudiamos varias ofertas de 

fabricantes de software, y Generix Group nos convenció con el poder y la eficacia de su oferta. 

La reputación de Generix y sus numerosas referencias de clientes, terminaron de 

convencernos del todo” dice André Ferrari, Director General de Tenor 

Generix Group, presente en muchos sectores/industrias, y en particular en el Retail, 

logística y transporte y fabricación, ampliará su presenciaen el sector de automoción 

gracias a su nuevo Partner, Tenor EDI SERVICES. 



Las dos compañías también se complementarán para ofrecer sus soluciones a clientes 

internacionales. 
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