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[Madrid, 25 de mayo de 2012] – Sally Gallagher, nueva Directora de
Marketing de Compart
Sally Gallagher ha sido nombrada Directora global de Marketing de
Compart, compañía alemana líder en soluciones de Output Management,
con filiales en Europa, América y Latinoamérica. La nueva directora de
Marketing, que asume el cargo desde este mismo mes de mayo, tendrá
responsabilidad a nivel mundial y llega con el principal objetivo de
intensificar la expansión internacional de la compañía.
Como experta en Marketing Técnico, Sally Gallagher cuenta con más de
16 años de experiencia en marketing internacional, desempeñando su
carrera en compañías del sector de las Tecnologías de la Información de
la talla de HP y Accenture, alcanzando en ésta última el puesto de
responsable de Marca, Campañas Globales y Generación de Demanda.
Antes de su incorporación a Compart, Sally ocupó el cargo de Directora
de Marketing y Comunicación en Europa de la firma Equinix, proveedor
líder en Soluciones y Servicios para data Center.
Desde su nueva posición en Compart, la responsable de Marketing
mundial ayudará a consolidar las regiones y mercados donde
tradicionalmente se asienta la compañía y, además, potenciará el
mercado Latinoamericano donde Compart ya cuenta con importantes
clientes en países como Brazil y Argentina, desde las áreas de Marketing y
Ventas.
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Como experta en Marketing Técnico, Sally Gallagher cuenta con más de
16 años de experiencia en marketing internacional.
Información sobre Compart

Con sede central en Alemania, Compart es proveedor global líder en soluciones de
Output Management con filiales en Europa, América y Latinoamérica. Las soluciones más
eficaces en el campo de Output Management se caracterizan por ser DocBridge® de
Compart, una plataforma de software independiente y escalable que permite el más alto
rendimiento tanto en el procesamiento y en la optimización de documentos como en el
flujo de datos de diferentes fuentes.
Con una experiencia de 20 años sin competencia dentro de la industria, Compart ha
demostrado consistentemente su habilidad para ayudar a los negocios en el
procesamiento flexible y eficaz de los grandes volúmenes de datos y en flujos de
documentación, proporcionando vías de salida a medida a través del canal seleccionado,
como impresoras, archivos, emails, soluciones email híbridas o portales web.
La gama de productos Compart DocBridge® permite a empresas de todos los tamaños
conseguir precisión, máxima calidad y comunicaciones puntuales para cada cliente a
través de los canales seleccionados,

facilitando la fidelidad del consumidor y

proporcionando total eficacia. Desarrolla la funcionalidad, pero no sólo se limita a la
optimización, la conversión y modificación de formatos de documentos si no que permite
la capacidad de ver y comparar el contenido de documentos idénticos aunque de
formato diferente.
Además, la Tecnología de Compart, el soporte y los equipos de gestión de proyectos
atienenden a más de miles de clientes en 42 países de todo el mundo en los sectores de
banca, seguros, retails, servicios de impresión, telecomunicaciones, empresas de
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servicios públicos y sanidad. La compañía es reconocida en la industria como líder en
innovación.
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