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Tras 20 años como Responsable de Formación en Oracle Ibérica Senise ficha por 
Entel. La consultora española, potencia la actividad sectorial reforzando la unidad de 
negocio de consultoría y formación.  
 

La consultora tecnológica española Entel, 
dentro de su plan de expansión para al periodo 
2009-2011, refuerza su área de consultoría y
formación anunciando la incorporación de Mª
Jesús Senise como Gerente de Consultoría y 
Formación. 
 
Mª Jesús Senise es licenciada en Informática 
por la Universidad Politécnica de Madrid y 
aporta una sólida experiencia y una extensa
carrera profesional habiendo ocupado puestos
de gran responsabilidad. En los últimos 20 
años, su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la multinacional Oracle Ibérica,
donde ha desempeñado ente otras funciones la
de responsable de formación para el sector 
público y sector financiero teniendo bajo su 
compromiso grandes cuentas como la
Administración General de Estado, BBVA, 
Mapfre, Grupo Santander, etc.
Simultáneamente a su período como
instructora en Oracle llevó a cabo otras tareas 
como: responsable del grupo de Base de
Datos, Quality Manager o instructora en el
departamento de educación, sin olvidar su 
colaboración como investigadora en la facultad 
de Informática de la UPM. 
 
Como Gerente de Consultoría y Formación las 

funciones de Senise serán las de desarrollar, gestionar y mantener el negocio de esta área y
alinearlo con las diferentes unidades de negocio de Entel. Entre sus objetivos como gerente de 
consultoría y formación destacan: participar en la organización y estrategia del área, gestión 
de clientes y gestión comercial. 
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Emilio Román nuevo director de 

Canal, Marketing y Renovaciones 
de Fortinet para EMEA 

 Telefónica Learning Services 
refuerza sus servicios con Adobe 
Acrobat Connect Pro 

Presentan un sistema de 
certificación notarial para 
comunicaciones electrónicas 

Lleida.net presenta en SIMO 
una aplicación que permite 
conocer el estado de un número 
de teléfono 

Teléfono Vodafone Indie 

Tablet PC Lifebook T1010 de 
Fujitsu 

Telepresencia en las aulas 

Viaje al interior de la cultura 
con Telefónica 

     
La muerte de Patrick Swayze es 

utilizada como cebo por los 
piratas informáticos 

NTT Europe Online trabajará 
para la web del Eurobasket 2009 

Nagravision asegurará con sus 
servicios la plataforma de TDT de 
pago de Abertis 

Las ciudades digitales de cuarta 
generación toman forma en 
España 

Viaje al interior de la cultura 
con Telefónica 

Tablet PC Lifebook T1010 de 
Fujitsu 

“Podremos suministrar el 
primer servicio sobre MSP, el IP-
VPN QoS, en noviembre de este 
año” 

Externalizar los servicios o 
invertir en prestaciones 
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