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Aïda Collette-Sène ha sido nombrada Chief Executive Officer de Generix 
Group, proveedor de soluciones SaaS colaborativas para la cadena de suministro y el 
ecosistema minorista. Un puesto de nueva creación acorde a esta franco-canadiense. 

Acostumbrada a apoyar a las compañías internacionales en su crecimiento, aportará 
al Grupo Generix su experiencia organizacional y operativa en servicio al cliente. Aïda 

Collete-Sène será la responsable de varios departamentos: Ventas, Marketing, 
Recursos Humanos, Jurídico, así como Consultoría y Servicios. 

  

  

Una empresa estructurada en torno a 

sus clientes y centrada en su 

desarrollo internacinal 
La prioridad de Aïda Collette-Sène es posicionar al cliente y la calidad en el centro 

de la organización para responder mejor a sus expectativas. Para ello, trabajara entre 
otros elementos en: 

• Acelerar el crecimiento de las ventas basándose en una estrategia de 

generación de demanda. 
• Reforzar las entregas para garantizar un nivel optimizado de compromiso de 

servicio al cliente, independientemente de su ubicación geográfica. 
• Desplegar una ambiciosa política de Recursos Humanos, a escala global, con el 

fin de retener y atraer los talentos necesarios para alcanzar los objetivos 

anteriores. 

Para definir su misión dentro del Grupo, Aïda Collete-Sène comenta: “Generix Group 
es una empresa estable y sólida. Para seguir creciendo, la empresa necesita hoy en día 

adaptar su organización y alcanzar una dimensión global. Esta es la misión que Jean-
Charles Deconninck, nuestro presidente, me ha confiado”. Éste último añade: “La 
experiencia internacional de Aïda Collete-Sène es un verdadero activo para nuestra 



empresa. Permitirá al Grupo Generix acelerar su desarrollo, asegurando al mismo 

tiempo el crecimiento y la mejora de la rentabilidad de la empresa” 

  

Una experiencia internacional al 

servicio de una ambición global. 
  

Después de un MBA en “Sistemas de Información y Organización” en la universidad 
de Laval en Quebec, Aïda Collete-Sène comenzó su carrera profesional en Canadá. 

En 1996, tras varias experiencias adquiridas en grandes consultoras 
norteamericanas, se incorporó a la Business CGI Consulting Company (CIA) em 2007. 

En 2010, fue nombrada CEO de dicha compañía. Participó en la fusión con LOGICA y 

luego ocupó el cargo de Vicepresidenta Senior hasta 2018. Momento en el que se 

incorpora como CEO de Generix Group. Aïda Collete-Sène es miembro de Syntec. 
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