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Entel refuerza su unidad de negocio
de Telecomunicaciones
De acuerdo con el Plan de Expansión 2009 – 2011, la consultora
potencia su actividad y presencia en un sector en continua evolución

Madrid, 17 de marzo de 2009. La consultora tecnológica española Entel, inmersa en un Plan de Expansión para los próximos dos años,
refuerza su área de Telecomunicaciones con la incorporación de Raúl Fernández como Director de Negocio de Telecomunicaciones.
Raúl Fernández, Director de Negocio de Telecomunicaciones
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un Master en Dirección de Pymes por el Instituto Europeo de
Formación, su trayectoria profesional estuvo vinculada inicialmente a Telefónica Móviles España donde desempeñó diversas funciones
relacionadas con la operación y las tecnologías CRM, participando también en proyectos de ámbito internacional con diversas empresas del
Grupo Telefónica.
Más tarde ocupó puestos en empresas de tecnología y consultoría, entre los que destaca su colaboración con Capgemini España como Key
Account Manager durante los últimos cuatro años hasta su reciente incorporación en Entel.

Fernández, tras 15 años de carrera, cuenta con una sólida experiencia en la gestión comercial en clientes de alto valor y
posee una amplia red de relaciones en el sector de las TIC. En Entel asume la función de Director de Negocio de
Telecomunicaciones, donde se responsabilizará del desarrollo de negocio en este sector que continua incrementando su
significativa aportación de valor a la consultora.

Entel obtiene con la acreditación CMMI
acceso a mercados de alta especialización
y de la máxima exigencia de calidad


A partir de ahora, Entel podrá participar en proyectos que requieran como condición la posesión de este sello de referencia, algo habitual en
sectores tan exigentes como el aeroespacial o el sanitario.


Esta certificación, que también poseen otras empresas punteras en España, aporta a la consultora un nuevo sello que sirve de modelo para la
mejora de los procesos de desarrollo de productos y servicios.
Madrid. 25 de febrero 2009. Entel ha obtenido la acreditación CMMi (Capability Maturity Model Integration), un modelo de madurez para la mejora de los proce
de desarrollo de productos y servicios, así como de la suma de las experiencias de los actores más importantes en la industria TI.
Tras el esfuerzo realizado por parte de los profesionales de Entel Ibai, CMMi es un reconocimiento internacional de la aplicación de las mejores prácticas en
ámbito de la fabricación de software y además le aporta a la compañía ventajas competitivas en aspectos tácticos y estratégicos.
A partir de ahora se facilitará la presencia global de Entel, ya que este sello simplifica los procesos de internacionalización al ser el lenguaje universal en desarro
soporte y fabricación de activos tecnológicos. Y lo que es más importante, se abre la puerta a la compañía para acceder a mercados de alta especializació
exigencia de calidad, como el mercado aeroespacial, defensa, sanidad…
Con la obtención de esta certificación no sólo se amplían las oportunidades, también se aporta una cultura y un saber-hacer común compartido por todas
personas de la empresa y se obtiene una estructura y una forma de trabajar referente y modelo. Como asegura Gerar Suárez, Project Manager de Entel,
certificación CMMi marca una especie de agenda en la gestión. Ayuda y es beneficioso para la gestión”.
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