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Clara Santos: Unísono Business Solutions, multinacional española líder en servicios de gestión, atención 

de clientes y BPO en España y Latinoamérica, ha designado a Clara Santos nueva Directora de 
Desarrollo de Negocio BPO y Tecnología de la Compañía. Con efectividad desde el 1 de enero de 2013, 
Clara Santos, que trabaja en Unísono desde octubre de 2007, tiene por delante el desafío de buscar 
nuevas vías de desarrollo de negocio en los ámbitos del BPO (Business Process Outsourcing) y 
Tecnología. La directiva, que reportará a Alexandra Sánchez Avila, Directora Comercial de la Compañía, 
regresa de Colombia donde ha venido ocupando el puesto de Country Manager durante algo más de un 
año. A lo largo de su trayectoria profesional en Unísono, la directiva ha desempeñado otras funciones 
como Country Manager de Chile, siendo responsable de operaciones y estructura y teniendo a su cargo a 
más de 2.000 personas repartidas en tres centros; como máxima responsable de la Unidad de Negocio de 
Tecnología y de la Dirección Comercial, Clara Santos llevó a cabo la implantación del nuevo Call Center 
en Latinoamérica y de otras tecnologías como CRM, CTI o  Web Collaboration. Clara es Ingeniero de 
Telecomunicación por la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid) y Executive MBA por ESADE. Unísono Business Solutions, multinacional española líder en 
servicios de gestión, atención de clientes y BPO en España y Latinoamérica, ha designado a Clara Santos 
nueva Directora de Desarrollo de Negocio BPO y Tecnología de la Compañía. Con efectividad desde el 1 
de enero de 2013, Clara Santos, que trabaja en Unísono desde octubre de 2007, tiene por delante el 
desafío de buscar nuevas vías de desarrollo de negocio en los ámbitos del BPO (Business Process 
Outsourcing) y Tecnología. La directiva, que reportará a Alexandra Sánchez Avila, Directora Comercial de 
la Compañía, regresa de Colombia donde ha venido ocupando el puesto de Country Manager durante 
algo más de un año. A lo largo de su trayectoria profesional en Unísono, la directiva ha desempeñado 
otras funciones como Country Manager de Chile, siendo responsable de operaciones y estructura y 
teniendo a su cargo a más de 2.000 personas repartidas en tres centros; como máxima responsable de la 
Unidad de Negocio de Tecnología y de la Dirección Comercial, Clara Santos llevó a cabo la implantación 
del nuevo Call Center en Latinoamérica y de otras tecnologías como CRM, CTI o  Web Collaboration. 
Clara es Ingeniero de Telecomunicación por la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de 
Alcalá de Henares (Madrid) y Executive MBA por ESADE. 



 

Doug Dennerline: Alfresco acaba de anunciar el nombramiento de Doug Dennerline, como nuevo CEO 

de la compañía. El que fuera, entre otros cargos, presidente de SuccessFactors (filial de SAP), será el 
encargado de liderar la nueva etapa de crecimiento y la estrategia de negocio y dirigir todas sus 
operaciones para aprovechar el rápido crecimiento del mercado de gestión de documentos y contenidos 
empresariales. Con más de 25 años de experiencia en algunas de las mejores compañías de Silicon 
Valley, Doug Dennerline ocupó la presidencia de SuccessFactors, Inc, hasta su adquisición en 2012 por 
parte de SAP, en una operación valorada en 3.400 millones de dólares. Antes de formar parte de esta 
compañía, fue vicepresidente ejecutivo de ventas corporativas de Salesforce.com, en las dos Américas y 
previamente, ocupó el puesto de CEO de la división Webex de Cisco. 

 

Carlos López: la consultora Entelgy ha nombrado Director de Innovación y Valor a Carlos López, quien 

se encargará de promocionar y desarrollar los nuevos negocios de la compañía tanto a nivel nacional 
como internacional, y de colaborar con el proceso de transformación e innovación de la empresa. Carlos 
López es Ingeniero Industrial y MBA por el IDE Business School. Su trayectoria profesional ha estado 
vinculada al sector informático y a los sistemas de información, en los que ha trabajado para empresas de 
servicios del ámbito público y privado como Director de Administración Pública y Vicepresidente de 
Mercados y Clientes TI del Grupo Novasoft; Director General de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información (SADESI); Subdirector de Integración de Sistemas de Desarrollo Agrario 
y Pesquero; Director de Delegación de Ibermática en Sevilla y Consultor Senior de Control 
Presupuestario. Las actividades que Carlos López desarrollará serán promover el negocio del Sector 
Público y Software libre, Business Process Outsourcing (BPO), Soporte de Sistemas y Servicios 
Gestionados. López trabajará junto a Ángel Echevarría, Director General Corporativo de Entelgy, para la 
internacionalización de la compañía y, además, será el encargado de lograr alianzas relacionadas con el 
desarrollo de la innovación en el negocio y la comercialización, así como el fortalecimiento de la marca 
Entelgy. 
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