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Entel nombra a dos nuevos
Gerentes en Catalunya
De acuerdo con el Plan de Expansión 2009 – 2011
se potencia la actividad en Catalunya
Barcelona, 18 de febrero de 2009. Dentro de su Plan estratégico de expansión, la consultora española Entel anuncia hoy la incorporación
de dos nuevos Gerentes, Ivo del Cid Picado y Miguel Ángel Rodríguez, cuya función será reforzar el negocio de la consultora en Catalunya.
Ivo del Cid Picado
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya, con especialidad en Organización Industrial. Su trayectoria profesional ha
estado vinculada durante varios años a la empresa EDS España, donde ha realizado diferentes tareas, desde técnico de sistemas a
responsable regional de España y Portugal de una de las líneas de outsourcing de la Compañia.
Del Cid es un experto gestor en entornos de TI y a lo largo de su carrera ha participado activamente en todo tipo de funciones relacionadas
con el crecimiento de negocio. En Entel se responsabilizará de las actividades dirigidas a desarrollar la presencia actual de la compañía en
Catalunya.
Miguel Ángel Rodríguez
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y Diplomado en Matemáticas por la Universidad de Oviedo.
También ha cursado estudios de Psicología de la personalidad durante dos años, así como diferentes cursos de ventas impartidos por altos
profesionales del sector TI.
Cuenta con una sólida experiencia como Gerente de Grandes Cuentas en el área TI en diferentes empresas, como, Ecocatalunya, Integra
Genuity y Osiatis S.A. Rodríguez se incorpora a Entel como Gerente de Cuentas para definir y ejecutar el portfolio de soluciones de la
consultora española en el mercado catalán.

Entel nombra a Rafael Ausejo
Gerente de Security & Risk Management
De acuerdo con el Plan de Expansión 2009 – 2011 se potencia la actividad sectorial reforzando esta unidad de negocio

Madrid, 20 de enero de 2009. De acuerdo con su plan de expansión, la consultora española Entel refuerza su unidad de negocio de
Seguridad y Gestión de Riesgos Tecnológicos con el nombramiento de Rafael Ausejo como Gerente de Entel Security & Risk Management.

Ausejo es licenciado en ingeniería técnica Informática por la UPSAM y Experto Universitario en Seguridad y Comercio Electrónico por la UNED.
En los últimos 9 años, su trayectoria profesional ha estado vinculada al sector de la Seguridad TIC en empresas como S21Sec, IT Deusto,
Sentryware, Davinci y ADD Distribuciones. Con gran experiencia en el Área de Seguridad y Gestión de riesgos Tecnológicos, Rafael Ausejo ha
obtenido diferentes certificaciones, como CISM, CISA, CISSP, ITILf, ISO 20000, OPSA, entre otras.

Como Gerente de Entel Security & Risk Management, Rafael Ausejo impulsará el negocio de la Seguridad y Gestión de Riesgos Tecnológicos
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de Entel, aliniándolo con el plan estratégico de la compañía para este año 2009.
Acerca de ENTEL
Entel es una empresa innovadora de Consultoría, Tecnología y Outsourcing, con la misión de aportar la mayor satisfacción a sus Clientes y
Profesionales. Fundamentada en las Personas, Entel está comprometida en contribuir a un alto rendimiento de sus Clientes, ayudándoles a
agilizar el negocio y aumentar la productividad de los usuarios.
Con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, Entel cuenta con más de 130 Clientes, más de 1000 Profesionales, una
oferta de alto valor y un gran reconocimiento del Mercado y de las Entidades que están confiando en nuestro proyecto.
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