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  Breves

Acronis 
 
Steve Mann, Director de Marketing a nivel mundial  

Acronis ha incorporado a su equipo a Steve Mann, como director de marketing a nivel 
mundial de la compañía. Desde este puesto, tendrá la tarea de liderar los esfuerzos de 
marketing global de Acronis desde su sede central de Burlington, Massachusetts. 
 
Mann aporta a Acronis más de 20 años de experiencia en el ámbito del marketing de 
tecnología. Recientemente, estuvo al frente de la estrategia en medios de comunicaci
sociales de SAP AG. Fue también la persona responsable de la iniciativa Total Customer 
Experience de SAP, así como del marketing de servicios, funciones inteligentes de mercado 
y el programa y equipo estratégico de SAP.  
 
Antes de incorporarse a SAP, Mann fue uno de los dirigentes del grupo BRM, una empresa 
de inversiones con sede en Jerusalem y New York, y anteriormente fue vicepresidente de 
estrategia de producto de CA Inc.

 
Checkpoint Systems 
 
Rafael Alegre, Director General Europeo  

Checkpoint Systems ha nombrado a Rafael Alegre como nuevo Director General de Europa.

Rafael Alegre (Barcelona, 1968) es Licenciado en Administración y Direcci
MBA por ESADE.  

Se incorporó a Checkpoint en 2001 como Director Financiero para el Sur de Europa, en 
2004 fue Director General de ALS (Apparel Labelling Solutions) para Europa cargo en el que 
fue responsable de ventas y operaciones. En el 2006 fue nombrado Vicepresidente y 
Director General del negocio de ALS a nivel mundial. También ha desempe
responsabilidad en Recursos Humanos. 

Como Director General de Europa dirigirá el área de clientes. 

 
Aspect 
 
Nombramiento de Andy Bezaitis y Laurie Cairns  

Aspect ha nombrado nuevos dirigentes ejecutivos para supervisar la estrategia de 
Comunicaciones Unificadas y las iniciativas de Marketing. Andy Bezaitis es ahora 
vicepresidente senior de administración de producto, y Laurie Cairns entra en la compa
como vicepresidenta senior de marketing. 

Bezaitis aporta más de 20 años de experiencia. Desde este puesto, supervisar
de administración de producto, siendo el responsable de conducir las mejoras de productos 
de comunicaciones unificadas mediante análisis, compromiso con el cliente, inteligencia 
competitiva y comunicación de campo. Además, continuará siendo el enlace primario de la 
compañía con Microsoft. Antes de formar parte de Aspect, ocupó el puesto de 
vicepresidente senior de desarrollo de negocio en Cantata Technology.

Cairns aporta a Aspect más de 25 años de experiencia en marketing y marcas. Sus nuevas 
responsabilidades como vicepresidenta senior incluyen la conducción de iniciativas de 
marketing y estrategia de marca. La carrera de Laurie incluye formaci
ejecutiva para LEC, una agencia de branding integral fundada en 1986. 

Cuenta con una patente de procesos de negocio en promociones de Internet, y es 
presidenta del comité de marketing de Lumity, una organización no gubernamental para la 
mejora de las tecnologías de la información. Además aporta experiencia tanto en software 
como en comunicaciones, y ha trabajado muy de cerca la estrategia, los mensajes y la 
creación de demanda de Aspect durante más de diez años.  
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Afina 
 

Jesús González Jiménez, Área 
de Infraestructura

 
Entel 
 
Francisco Losada, Negocio de Nuevos Mercados  

Entel, dentro de su plan de expansión para el periodo 2009-2011, ha reforzado una de sus 
áreas estratégicas con la incorporación de Francisco Losada como Director de Negocio en la 
Unidad de Nuevos Mercados. 

Francisco Losada, Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Polit
y con un MBA por el Instituto de Empresa. Su último proyecto profesional la multinacional 
BT Global Services, donde ha dirigido distintas unidades de negocio, como las unidades de 
venta indirecta, clientes estratégicos, industria y comercio, banca y seguros y la de 
desarrollo de negocio de EMEA para Latinoamérica. 

Desde su nuevo puesto, Losada, tendrá como prioridad lograr la confianza de nuevos 
clientes, e impulsar la actividad en nuevos mercados, así como potenciar el conocimiento 
de sus servicios. 

 
Afina 
 
Jesús Gonz ález Jim énez, Área de Infraestructura  

Afina anunció el nombramiento de Jesús González Jiménez como nuevo Responsable del 
Área de Infraestructura – Oficina de Arquitecturas y Proyectos de la compa

González, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la UNED y T
en Equipos de Informática, cuenta con una larga experiencia profesional en diferentes 
empresas del sector, en las cuales ha venido desempeñando diversos cargos de distinta 
índole. En el año 1998, se incorporó al equipo de Afina, donde ha desarrollado su carrera 
profesional durante los últimos 10 años.  

Dentro de Afina ha desempeñado tareas de consultor técnico en sistemas unix/linux, 
infraestructura y convergencia, y posteriormente ocupó cargos como responsable del 
de sistemas operativos y comunicaciones, y, responsable del área de servicios de 
suscripción. 
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