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Predell Services se suma al programa de Partner de Generix 

Group como distribuidor 

Convirtiéndose así en "Active Partner" en la comercialización de la 

soluciones de Colaboración Multi-Empresa 

Generix Group, fabricante de aplicaciones de colaboración, sitúa a los distribuidores y 

empresas consultoras en el centro de su estrategia empresarial para acelerar la 

transformación digital de las empresas y propone la "Plataforma como servicio" para 

que los distribuidores puedan ofrecer un servicio completo para los proyectos de sus 

clientes a través de una oferta rápida y eficaz en Cloud. 

"Tras al lanzamiento de la iniciativa Active Partner Program en noviembre de 2015 para 

distribuidores tipo VAR (Value Added Reseller), empresas de servicios y fabricantes de IT, 

Generix Group se enorgullece de anunciar el partenariado firmado con Predell Services," 

comenta Laurence Dugué, Alliances & Channel Manager de Generix Group. 

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. 

“Al proveer a las emrpesas de los medios para sacar el máximo provecho de sus datos 

y de los ecosistemas, consolidamos nuestro papel como líder en la digitalización de 

procesos como el Purchase to Pay, Order to Cash y la visibilidad de la Supply Chain" 

enfatiza Christophe Viry, Product Marketing Manager de las soluciones de Colaboración 

Multi-empresa de Generix Group   

Jean-Jacques Le Delliou and Frédéric Charlet, que dirigen Predell Services, una 

compañía de servicios de ingeniería IT especializada en la consultoría, el desarrollo y el 

apoyo de proyectos B2B, se convencieron de las características ofrecidas por la 

plataforma SaaS 

“Estamos convencidos de la durabilidad, alta seguridad e integridad de la oferta de 

Generix. Además, con el uso de su plataforma llame en mano, seremos capaces de 

iniciar rápidamente nuevos proyectos centrándonos en nuestro valor añadido." añade 

Frédéric Charlet.  

Para poner en marcha esta nueva actividad, Predell Sevices creará una nueva entidad 

"Predell On Demand". A través de ella gestionará proyectos de intercambio B2B en 

modo SaaS. Desde la detección de potenciales clientes hasta la implementación del 

proyecto, así como realizar y garantizar un seguimiento y dar sorporte a estos nuevos 

clientes. 


