¡Demuestra lo que sabes de Entel!
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:

Nº de Empleado:

E-mail:

Tel. de Contacto:

Marca con una [ X ] la respuesta correcta:
1.) ¿Cuál es el valor fundamental de Entel?
[ ] Nuestros posicionamientos competitivos

[X] Las Personas

[ ] La Marca

2.) ¿Qué certificación ha obtenido Entel recientemente en el ámbito de Seguridad de la Información gracias
al excelente trabajo de nuestros compañeros de Entel Ibai?
[ ] AENOR- Certificación de Calidad ISO 20000

[ ] CMMi

[X] ISO 27001

3.) ¿Cómo se llama la competición deportiva anual que en junio reúne a empresas de todo tipo y en la que
participamos año a año trasladando nuestro espíritu de “equipo Entel” a diferentes modalidades
deportivas?
[X] Los Juegos de las Empresas

[ ] Business Game

[ ] Corporate Sports

4.) ¿Qué cliente nos seleccionó en su evaluación de antes del verano 2009 como su mejor proveedor de
renovación?
[X] BBVA

[ ]

Telefónica

[ ] Iberia

5.) ¿Cómo se llama el concurso que organizó nuestra área de FOSS en Euskal Encounter?
[ ] Foss Programing

[ ] Eusko FOSS

[X] Foss Coding

6.) ¿Qué medio de comunicación resaltó la apertura de nuestras nuevas oficinas en Barcelona?
[ ] La Vanguardia

[X] Expansión Catalunya

[ ] Avui

7.) Nuestro Video SOA • BPM • RIA con tres casos prácticos de innovación muestra nuestra experiencia,
metodología y propuestas de valor en la implantación de soluciones SOA • BPM • RIA. ¿Con qué
fabricante tenemos una Alianza en SOA que queda patente en este vídeo?
[ ] Log Logic

[ ] Open Bravo

[X] Oracle

8.) ¿En qué salón de empleo y formación participó Entel Ibai en abril 2009?
[X] Prestik

[ ] Expolan

[ ] Foro-Empleo

9.) ¿Qué nombre le damos a nuestra plataforma en formación e-Learning?
[ ] e-Learning

[X] Ciudad del Ciclo de Vida

[ ] Forma-on-line

10.) ¿Qué proyecto fue fundamental para que HP nos distinguiera como su principal socio en el área PPM
(Project & Portfolio Management)?
[X] IT Governance

[ ] CAU

[ ] CGP

Rellena el cuestionario. Asegúrate de guardarlo con tus datos y tus respuestas marcadas con una X.
Envíanoslo a blog@entel.es antes del jueves 21 de enero de 2010.

