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Generix Group nombra a Philippe Seguin 
a la cabeza de la Business Unit francesa 

 
Generix Group, editor de soluciones SaaS colaborativas para el ecosistema de la Supply Chain y del 
Comercio, anuncia el nombramiento de Philippe Seguin como Director General de la Business Unit 
francesa. Su prioridad: acelerar el desarrollo de Generix Group en el mercado francés y apoyar a 
sus clientes en la adopción y el despliegue de soluciones. 
 
Philippe Seguin pone sus competencias comerciales y tecnológicas al servicio de las grandes 
empresas francesas e internacionales desde hace 25 años.  
 

Philippe Seguin es licenciado por la École Supérieure 
des Techniques Aéronautiques et de Construction 
Automobile, tiene un máster en ciencias e ingeniería 
aeronáutica y un máster en gestión de proyectos 
internacionales. 
Empezó su carrera en ArianeSpace como Ingeniero 
Mecánico y de Fluidos, antes de unirse a la Cámara de 
Comercio e Industria de París en 1995. Durante 3 años, 
dirigió proyectos internacionales para el 
Departamento de Educación de la Cámara para 
Sudáfrica, el Océano Índico y América Latina. Luego se 

convirtió en Director del Departamento de Integración de ERP de Transiciel-Sogeti (Grupo Capgemini), 
a cargo de una Business Unit de 120 personas 
 

Desde que se unió a Generix Group en 2004 como Director de Consultoría y Servicios, Philippe Seguin 
ha respondido a numerosos desafíos. En particular, ha estado al mando del cambio de la compañía a 
la modalidad SaaS. Contratado inicialmente para aprovechar al máximo su experiencia en proyectos 
de integración para grandes empresas, la revolución SaaS le llevó a integrar en sus misiones las 
funciones de apoyo diario y seguimiento de clientes. Consolidó dentro de su organización las funciones 
de postventa y de soporte (24/7) y también integró las actividades de I+D. 
 
 

Después de 15 años con Generix Group, Philippe Seguin continúa su desarrollo y asumirá el cargo de 
Director General de Francia en abril de 2020. La creación de una entidad francesa dentro del Grupo 
permitirá estructurar aún mejor sus actividades en Francia, donde se encuentra la sede de esta 
empresa de renombre internacional. Además, vigilará de cerca sus objetivos de crecimiento del 
volumen de negocios y de la cuota de mercado, con un equipo multidisciplinario de expertos en la 
supply chain. 
 

"Cuando creamos la entidad de Francia, ofrecer a Philippe esta función fue algo evidente. Su 
conocimiento de la empresa y de nuestro ecosistema, así como su visión de los desarrollos a realizar en 
nuestro mercado, son esenciales para afirmar nuestro liderazgo en el mercado francés", dice Aïda 
Collette-Sène, CEO de Generix Group. 
 

"Estoy encantado de continuar mi desarrollo dentro de Generix Group, y muy honrado por esta prueba 
de confianza. Esta es una gran oportunidad y estoy emocionado de poder emplear mi experiencia y 
energía para desarrollar esta nueva Business Unit. Este desafío, muy "customer centric" impulsará sin 
duda el crecimiento del Grupo en el mercado francés. Nuestros objetivos: reforzar nuestra presencia, 



nuestros compromisos y fidelizar a nuestros clientes, pero también a nuestros equipos", añade Philippe 
Seguin, director general de Generix Group en Francia. 
 
 
 
Sobre  Generix Group 
  

 Generix Group es un experto en Supply Chain Collaborative, presente en más de 60 países a través de sus filiales 
y su red de socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 550 
colaboradores del grupo apoyan diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, 
Ferrero y Geodis en la transformación digital de su Supply Chain. Su plataforma de colaboración, el GenerixSupply 
Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener su promesa a sus clientes. Combina capacidades para ejecutar flujos 
físicos, desmaterializar los flujos de información, gestionar procesos de colaboración y conectar a las empresas 
con todos sus socios en tiempo real. GenerixSupply Chain Hub está dirigido a todos los actores de la Supply Chain: 
industriales, proveedores de servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores.  
Creada en Francia en 1990, la empresa cotiza en el mercado Eurolist de Euronext París, compartimento C (ISIN: 
FR0004032795) Para más información: www.generixgroup.com 
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