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DIRECTIVOS: Microsoft nombra un responsable para 
dirigir el área de educación

Juan Ramón Alegret: ha sido nombrado director de 
Educación de Microsoft Ibérica, cargo desde el cual liderará la 
estrategia y las acciones enfocadas a acercar, a los diferentes 
entornos públicos y privados que engloban la comunidad 
educativa de nuestro país, las mejores oportunidades de 
acceso a la tecnología con el objetivo de fomentar el uso de 
las TIC en las aulas españolas. El directivo coordinará las 
numerosas iniciativas locales que la filial desarrolla en torno al 
máximo aprovechamiento de la tecnología por parte de 
profesores y personal de los centros educativos, padres y 
niños como agentes clave en el proceso de modernización 
TIC educativa. Juan Ramón Alegret aporta a este cargo una 
amplia y extensa trayectoria en el sector educativo 
desarrollada a lo largo de su carrera desde puestos 
relevantes en diversas empresas donde ha alcanzado 
resultados de gran valía. Alegret, durante los últimos cinco 
años, ha desempeñado una destacada labor como Director de ventas para el sector educativo en el sur y este de 
Europa de Sun Microsystems (empresa adquirida por Oracle). En esta compañía, el directivo ocupó diferentes roles y 
cargos relacionados con la división de educación desde 1999. Con anterioridad a este periodo, Alegret formó parte de 
Unisys, Siemens y el Instituto de Cartografía de Cataluña.

Antonio Llatas: Entel ha nombrado a Antonio Llatas como nuevo Director de la Unidad de Nuevos Mercados. Su 
función principal como director será la de impulsar este área estratégica de la compañía ampliando la presencia del 
grupo en los sectores de Turismo, Automoción y Seguros, afianzando a Entel como el proveedor líder de renovación 
tecnológica. Antonio Llatas es Licenciado en Economía Internacional y Máster en Dirección de Sistemas de 
Información ambos cursados en la universidad Northern Illinois University (Chicaco, EEUU). Cuenta con una dilatada 
experiencia de más de 20 años, en proyectos Internacionales y ha desarrollado su carrera profesional tanto como 
empresario como directivo en compañías de primer nivel como Telefónica, Unisource, Dominion, OKI o Europ 
Assistance siempre en el entorno de dirección de distintas áreas. También ha desempeñado parte de su carrera en el 
ámbito de la consultoría de Tecnología y de Telecomunicaciones, así como en el sector informático y de Internet, 
siempre en las áreas de Comercial y Marketing.

Manu Grillo , belga de 34 años, ha sido nombrado Director de la Unidad de High Tech Consulting de SOGETI en 
España. Licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Amberes (Bélgica), Manu 
Grillo ocupaba hasta ahora el cargo de Responsable de Desarrollo de Negocio de la unidad HTC de la compañía. 
Como nuevo Director de la Unidad de High Tech Consulting, Manu Grillo liderará el desarrollo de la nueva línea de 
soluciones de la compañía en Investigación y Desarrollo (I+D) y asesoramiento en Innovación. Sogeti apuesta con su 
unidad de HTC por la consultoría en alta tecnología en la I+D científica y técnica, y el control y procesamiento de datos 
industriales, diseño mecánico y desarrollo de sistemas complejos. Manu Grillo cuenta con una amplia trayectoria 
profesional en el entorno de la tecnología, que ha desarrollado durante los últimos 12 años en varias compañías como 
MOTOROLA España, donde ocupó diversos cargos de responsabilidad como ingeniero de sistemas, líder de proyectos 
y responsable de grupos entre 2002 y 2006. Posteriormente, estuvo dos años en EADS CASA, en la que fue ingeniero 
de instrumentación de ensayos en vuelo. El nuevo Director de la unidad de HTC de Sogeti comenzó su carrera 
profesional en 1998 en la empresa TELENET en Bélgica, para posteriormente incorporarse a TELCET en España, en 
1999. En 2001, y continuando en Madrid, se integra en la división de España de MOTOROLA Network Operations 
como experto en sistemas. Tras su paso por MOTOROLA Network Services y EADS CASA, en 2008 se incorporó a 
Sogeti como Responsable de Desarrollo de la unidad HTC. 

Jorge Hurtado Antón:  ha sido nombrado director general de Interactive Intelligence para España y Portugal. 
Interactive Intelligence es una multinacional norteamericana, que cotiza en el Nasdaq,  fabricante global de Soluciones 
Software para el Contact Center, para la Automatización de Procesos de Negocio y Comunicaciones Unificadas. La 
compañía fue fundada en 1994 y está respaldada por más de 3.500 clientes en unos 90 países. Hurtado Antón, de 34 
años y casado, es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Alfonso X El Sabio, postgrado en consultoría de 
Empresas por la UNED y Executive Master en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Empresa. Antes de 
ocupar la dirección general de ININ ha sido Senior Account Manager de Datapoint Ibérica, Account Executive de 
Genesys y Director General de Dunae Servicios.
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