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Generix Group nombra a Julien Boisnet como Chief Sales Officer 
 
Generix Group, proveedor global de Software SaaS diseñado para acelerar las cadenas de suministro 
colaborativas de hoy en día, anuncia el nombramiento de Julien Boisnet como Chief Sales Officer del 
Grupo. 
 
La misión de Julien Boisnet dentro de Generix Group es coordinar la estrategia comercial y el 
desarrollo de las operaciones en las regiones donde la compañía está presente (Francia, Canadá, 
América del Norte, Brasil, Portugal, Benelux, Rusia, España, Italia), con el fin de acelerar el 
crecimiento rentable del Grupo y ayudar a alcanzar sus objetivos. 
 

Formación en ingeniería (Escuela de Ingenieros de París Est) y 
titulado de un Executive MBA de HEC París, comenzó su carrera 
en GIAT Industries como Ingeniero Analista de Apoyo Logístico 
antes de unirse a Consort NT como Gerente de Cuentas. En 
2006, se unió a LMS International (Grupo Siemens), una 
empresa de ingeniería que trabaja con industrias de fabricación 
avanzada, incluyendo la automoción y la aeronáutica, como 
Global Account Manager y después como Director de Ventas. En 
2015, se unió a Adents, un innovador proveedor de soluciones 
de software dedicado a la trazabilidad de productos, como 
Director de Ventas de EMEA, antes de convertirse dos años 
después en Vicepresidente de Ventas de EMEA y luego, en 2018, 
en Vicepresidente de Ventas Globales. 

 
 
En octubre de 2019, Julien Boisnet se unió a Generix Group como Chief Sales Officer. Su misión es 
coordinar y supervisar la estrategia de ventas y la eficiencia en todas las geografías del Grupo. Julien 
Boisnet gestiona el seguimiento diario de las ventas en las regiones y se asegura de que las funciones 
de preventa, compromiso y gestión de ofertas les proporcionen el nivel de apoyo esperado. El 
leitmotiv de Julien Boisnet es transformar y optimizar la organización de las ventas para mutualizar 
los recursos, además de llevar la experiencia adecuada al lugar adecuado en el momento oportuno. 
 
“Julien Boisnet es un gran activo para la compañía. Desde que se unió, ha implementado numerosas 
innovaciones para mejorar la eficiencia de las ventas y nuevos procesos para homogeneizar las 
estrategias de ventas de la compañía. Su posición interfuncional ayudará a acelerar la cultura 
internacional de la compañía para beneficio de nuestros clientes, al mismo tiempo que preserva nuestro 
ADN 100% francés”, dice Aïda Collette-Sène, CEO de Generix Group.  
 
"Estoy encantado de haberme unido a un proveedor de servicios SaaS francés de talla internacional 
como Generix Group. Tenemos muchas misiones en curso para optimizar la experiencia que nuestros 
clientes y potenciales clientes tienen de nuestra marca a lo largo del ciclo de ventas, desde las fases 
preliminares de preventa hasta la contractualización para la adquisición y el despliegue de nuestras 
soluciones y servicios. El rendimiento y el compromiso son las palabras clave que describen las fuerzas 
de ventas de Generix Group que apoyo a diario", explica Julien Boisnet, Chief Sales Officer de Generix 
Group. 



 
 
Sobre Generix Group 
  

Generix Group es un experto en Cadena de Suministro en Colaboración, 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 empleados 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, Generix 
Supply 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. Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los actores de 
la cadena de suministro: fabricantes, 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 
  
 
 

Contacts press : Open2Europe 
Louise Caetano - Sarah Ousahla 

l.caetano@open2europe.com - s.ousahla@open2europe.com 
+33(0) 1 55 02 15 13 - +33 (0)1 55 02 15 31 

 
 
 
 

http://www.generixgroup.com/
mailto:s.ousahla@aressy-rp.com

