
 

 

 

 

Transwide y Teleroute nombran  

Directora general de ventas a Allison Searle 
 

 

Bruselas, 16 de noviembre de 2017 – Transwide y Teleroute tienen el placer de anunciar el 

nombramiento de Allison Searle como Directora general de ventas. 

 
Desde esta nueva función, Allison tendrá la misión de 

ampliar el equipo global de ventas con el objetivo de 

acelerar el crecimiento de los productos de Transwide y 

Teleroute.  

 

Allison supervisará las actividades comerciales del Software 

de Gestión de Transporte (TMS) y de las bolsas de cargas 

del grupo, capitalizando sus más de veinte años de 

experiencia en ventas y marketing de soluciones de 

software.  

 

Allison se une a nuestra empresa después una carrera de 

éxito, que dura más de dos décadas, a lo largo de las cuales 

ha trabajado con compañías de software internacionales 

tanto en Norteamérica como en Europa. Tiene experiencia 

en dirección de equipos de cuentas globales, socios 

comerciales y televendedores, y un sólido historial de ventas y marketing de soluciones de software 

en múltiples mercados verticales, como las telecomunicaciones, la banca o la logística. 

 

 En su puesto anterior, Allison fue SVP global de Mercator, responsable de las ventas, el desarrollo y 

la ejecución de la estrategia internacional de ventas. Previamente, trabajó también para Infor, 

Adobe y Consona Software. 

 

“Me ilusiona mucho trabajar para un líder global en software de logística como este”, ha comentado. 

“Me gusta motivar a las personas para crear una actitud verdaderamente orientada al cliente en 

todas las actividades comerciales de la empresa, y espero construir relaciones estrechas con nuestros 

clientes”. 

 

“Me llena de satisfacción dar la bienvenida a Allison a nuestra organización, en un momento en el 

que seguimos acelerando nuestro plan de crecimiento con el objetivo de duplicar nuestra presencia 

comercial en todo el mundo”, ha declarado Fabrice Maquignon, CEO de Transwide y Teleroute. 

 

Contacto con Transwide & Teleroute: 

Ieva Farlet 
Corporate Communications Manager 
Transwide & Teleroute 
Belgicastraat 17 | 1930 Zaventem | Belgium 
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