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Desde su fundación en

2001, Serrano ha ocupa-

do distintos cargos di-

rectivos en esta escuela

de formación especiali-

zada en ingeniería, tras

desarrollar su trayecto-

ria en otras compañías

comoUrbaser, Arthur

Andersen yOHL. Sus

objetivos pasan por con-

tinuar el crecimiento

nacional de Structuralia

e impulsar su expansión

internacional.

Licenciado en CC. de la

Comunicación yMBA

enESIC, Sánchez ha

sido elegido para dirigir

y planificar la estrategia

y acciones demarketing

de la compañía alimen-

taria sevillana a nivel

global. Sus principales

retos son adaptar esa

estrategia a las nuevas

tendencias delmercado

y responsabilizarse de

la comunicación interna

y externa del grupo.

Con una larga trayecto-

ria en la compañía, De

Andrés asume el nuevo

cargo para dirigir la

estrategia del grupo en

el mercado español. Su

principal objetivo es

impulsar el proyecto

global de medición de

Nielsen en las perspec-

tivas de online, móvil,

vídeo y social media,

siempre manteniendo

al consumidor como

punto de referencia.

Tras una larga y exitosa

trayectoria en Forum

Sport, Urcelay se incor-

poró a a LeroyMerlin en

2006 como responsable

de tienda. En su nuevo

cargo, sus objetivos

serán la capacitación y

formación profesional

de los colaboradores,

así como la detección y

gestión del talento, para

garantizar el crecimien-

to de la compañía a

medio y largo plazo.

NOMBRAMIENTOS LIBROS

«Competidores
y aliados.
Medios en
convergencia,
los nuevos
retos en
Comunicación»
Radiografía de la

candente cuestión de

la convergencia de

medios, surgida en

las postrimerías del

Siglo XX e impulsada

en los últimos años.

«Ejecución
estratégica»

Popularizado por los

autores Larry Bos-

sidy y RamCharan, el

término ejecución -y,

por tanto, este libro-

se refiere al hecho de

que el verdadero reto

de los directivos es

llevar a la práctica de

unmodo efectivo la

estrategia corporati-

va de una compañía.
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