
monday.com designa a Yoni Osherov como el primer Director de ingresos (CRO) en la
historia de la empresa

Osherov supervisará toda la trayectoria del cliente, impulsará el crecimiento del negocio y
aumentará la colaboración en toda la empresa

monday.com, el sistema operativo de trabajo donde organizaciones de cualquier tamaño
pueden crear las herramientas y los procesos que necesitan para gestionar todos los aspectos
de su trabajo, anunció el ascenso de Yoni Osherov a Director de ingresos (CRO), quien será la
primera persona en ocupar este cargo en la empresa. Este cambio significativo y el
establecimiento de la “organización del CRO” garantizará que los clientes tengan una
experiencia impecable desde que empiezan a usar monday.com y a lo largo de toda su
trayectoria de crecimiento.

Osherov supervisará todas las partes de la empresa que interactúan con los clientes, lo que
representa casi la mitad del equipo global, incluidas las áreas de asesoría/ventas, experiencia
del cliente, marketing, éxito del cliente y partners. La necesidad de este nuevo puesto surgió
como resultado del crecimiento trascendental de monday.com como empresa y para garantizar
que los equipos trabajen de forma eficiente y colaborativa entre los distintos departamentos.

“Los últimos cinco años en monday.com me mostraron el increíble impacto que la plataforma
monday.com tiene en los trabajadores de todo el mundo, y desde este nuevo puesto espero
ayudar a acelerar nuestro crecimiento aún más”, dijo Osherov. “Creo firmemente en el futuro de
esta empresa y espero ver las increíbles nuevas formas en las que nuestros clientes usan
monday.com como el núcleo de sus negocios”.

Osherov se unió a monday.com en 2017 como Vicepresidente de ventas, dotado de más de
15 años de experiencia. Tuvo un papel central en el crecimiento del grupo de ventas de la
empresa, que pasó de tener menos de 10 personas a varios cientos de miembros del equipo en
la actualidad. En los dos últimos años, también supervisó el equipo de marketing en toda la
organización, a medida que la empresa pasaba de ser una startup a una empresa global que
cotiza en bolsa, con una IPO exitosa. Antes de unirse a monday.com, Osherov ocupó distintos
puestos, entre ellos, de gestión y estrategia de producto, desarrollo y liderazgo comercial. Cada
uno de estos roles le aportó experiencia y conocimientos importantes para ayudarlo a liderar
exitosamente al equipo en su nueva función.

“Yoni tuvo un impacto tremendo en monday.com desde el primer momento en que se unió a la
empresa, y este nuevo paso en su trayectoria con nosotros nos llena de expectativas”, dijo
Eran Zinman, co-CEO y cofundador de monday.com. “Su liderazgo aportará un gran valor a la
organización del CRO y a todos nuestros clientes en todo el mundo, y estoy seguro de que Yoni
se desempeñará con excelencia en este nuevo puesto y en todo lo por venir”.

Osherov espera seguir con el patrón de éxito de la empresa como primer paso en su nuevo
puesto.

http://monday.com


####

Acerca de monday.com

El sistema operativo de trabajo monday.com es una plataforma abierta que democratiza el
poder del software para que las organizaciones puedan crear fácilmente herramientas para la
gestión del trabajo y aplicaciones de software que se ajusten a sus necesidades. La plataforma
conecta intuitivamente personas con procesos y sistemas, y les permite a los equipos
destacarse en cada aspecto de su trabajo en un entorno de transparencia comercial.
monday.com tiene equipos en Tel Aviv, Nueva York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres,
Varsovia, Sídney, San Pablo, Singapur y Tokio. La plataforma es totalmente personalizable para
adaptarse a cualquier vertical comercial, y hoy en día la usan más de 152,000 clientes en más
de 200 industrias en 200 países y territorios.


