
Cision anuncia el nombramiento de Kevin Akeroyd como CEO global 

Peter Granat designado presidente ejecutivo 

CHICAGO, 8 de agosto de 2016 /PRNewswire/ -- Cision, un importante proveedor mundial de soluciones 
de inteligencia de medios y comunicaciones, y una compañía de la cartera de GTCR, anunció el 
nombramiento de Kevin Akeroyd como CEO global a partir de hoy. Akeroyd sucede a Peter Granat, que 
estableció la posición de la compañía como líder en relaciones públicas globales y Marketing Cloud 
(nube de marketing), y que pasará a ser presidente de la Junta Directiva de Cision. 

Experimente el comunicado noticioso multimedia interactivo aquí: 
http://www.multivu.com/players/English/7896951-cision-kevin-akeroyd-new-global-ceo/  

Akeroyd tiene más de 25 años de experiencia en la reconfiguración del marketing digital, social y móvil 
moderno en todo el mundo. Recientemente fue gerente general y vicepresidente sénior de Oracle 
Marketing Cloud, donde coordinó y ejecutó la estrategia de adquisiciones más prolífica de la industria, 
que incluyó automatización de marketing, gestión de campañas omnicanal, personalización de web, 
marketing de contenidos, DMP (plataformas de gestión de datos), marketing móvil, datos e 
instrumentación de dispositivos X. 

Bajo su liderazgo, Oracle pasó de ser una entidad sin importancia a convertirse en el número 2 de la 
industria en menos de tres años, desarrollando el negocio en 29 países del mundo entero e impulsando 
la tasa de crecimiento orgánico más alta entre los principales proveedores de nube de marketing tres 
años seguidos. Akeroyd y Oracle integraron las soluciones y la orientación al mercado, y crearon así la 
categoría Plataforma de Marketing para Empresas, que han liderado desde el principio. 

Antes de trabajar en Oracle, Akeroyd desempeñó importantes puestos de liderazgo en diversas 
compañías, como Data.com, Salesforce.com, RR Donnelley y Jigsaw, en las que demostró su inmenso 
conocimiento de las industrias de la nube y el marketing, una sólida aptitud de liderazgo y capacidad 
para entregar resultados excepcionales. 

Su gran capacidad de liderazgo y su profunda experiencia y conocimiento del sector en integración de 
adquisiciones, software de marketing y servicios de contenidos lo convierten en la persona ideal para 
llevar a Cision adelante en la siguiente etapa de su rápido camino de crecimiento. 

"Peter Granat ha sido un líder innovador con antecedentes probados de éxito y estoy agradecido por su 
trabajo para llevar a la compañía a una posición de fuerza tan alta en la industria", dice Kevin Akeroyd. 
"Ansío trabajar con Peter y con todo el equipo de Cision en los continuos esfuerzos de la compañía para 
ofrecer productos y servicios innovadores para los profesionales del marketing y las comunicaciones". 

Bajo el liderazgo de Granat, y gracias a su estrategia y su visión, Cision pasó de US$ 130 millones a 
US$ 630 millones en ingresos, completó cinco adquisiciones en los últimos dos años y se convirtió así en 
el líder global del mercado en servicios de inteligencia de medios y distribución de contenidos. 

"He tenido el honor de dirigir el equipo de Cision durante un período de crecimiento emocionante para la 
compañía", afirma Peter Granat. "Espero ansiosamente trabajar con Kevin y este notable equipo de 
Cision desde mi nueva función como presidente de la Junta". 

Acerca de Cision 
Cision es una empresa líder mundial en inteligencia de medios que presta un flujo de trabajo completo 
para los profesionales de las comunicaciones de la actualidad. Cision ofrece el software de relaciones 
públicas, relaciones con los inversores y medios sociales más completo del sector, detalladas analíticas, 
distribución de contenidos y búsqueda de personas influyentes, y permite a los clientes atraer al público, 
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mejorar sus campañas y fortalecer la toma de decisiones a partir de datos. Las soluciones de Cision 
incluyen las marcas PR Newswire, Gorkana, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) e iContact. Con sede 
en Chicago, Cision presta servicios a más de 100.000 clientes en 170 países y 40 idiomas en todo el 
mundo, y tiene oficinas en América del Norte, Europa, Asia, América Latina y Australia. Para obtener 
más información, visite www.cision.com o siga a @Cision en Twitter. 
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