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Entel aumenta su plantilla en el área 
financiera 
 

Votar esta noticia (0 votos)  Versión impresora 
 
Entel refuerza su negocio en el área de grandes cuentas del sector 
financiero con la incorporación de Virginia Lorenzo y Javier Mariscal.  
 

Ambas incorporaciones se 
producen en un momento 
en el que la consultora 
tecnológica está inmersa 
en pleno proceso de 
expansión.  
 
Virginia Lorenzo se 
incorpora a Entel en 
calidad de gerente de 
negocio para el sector 
financiero. Con una 
experiencia de 23 años en 
este mercado, la 
trayectoria profesional de 
Lorenzo ha estado 
vinculada desde 1989 a la 
consultora Getronics, 
donde ha ocupado 
distintos cargos, tanto en 
producción como en actividades comerciales con el cargo de gerente de cuentas.  
 
Por su parte, Javier Mariscal entra en Entel como director de negocio del sector 
financiero. Ingeniero Técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, su 
trayectoria profesional ha estado vinculada desde 1987 a la consultora Capgemini, 
donde ha ocupado distintos cargos, tanto en producción como en actividades 
comerciales con el cargo de director de cuentas. 

 
 
Natalia Mosquera [03/03/2009 ]  
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