Entel nombra a Luis Herreros responsable de Desarrollo de Negocio de Security & Ri... Page 1 of 2

miércoles, 10 de febrero de 2010
Redes & Telecom

Iniciar sesión

GOOGLE

Registrarse
Búsqueda Avanzada >>

INICIO
Ferias

QUIÉNES SOMOS
Entrevistas

AGENDA
Escaparate

NOTICIAS
Firmas

CASOS DE ÉXITO

NEWSLETTER

La otra cara de...

BLOG

Reportajes

VIDEOS

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Especiales

Guia CPD

Vota:
Imprimir:

NOMBRAMIENTOS

ENTEL NOMBRA A LUIS HERREROS RESPONSABLE DE DESARROLLO
DE NEGOCIO DE SECURITY & RISK MANAGEMENT 10/02/2010 13:46:23
Herreros será responsable de dinamizar el negocio en esta área estratégica para la
compañía y de garantizar que las necesidades de los clientes se trasladan a
propuestas de valor
La consultora española Entel refuerza su división de Seguridad y
Gestión de Riesgos Tecnológicos con el nombramiento de Luis
Herreros como Responsable de Desarrollo de Negocio de Entel
Security & Risk Management y de esta forma consolida su plan
de expansión.
Como Responsable de Desarrollo de Negocio de Entel Security &
Risk Management, Luis Herreros será responsable de dinamizar
el negocio en esta área estratégica para la compañía y de
garantizar que las necesidades de los clientes se trasladan a
propuestas de valor. Herreros se encargará de difundir el
mensaje GRC (Gobierno, Riesgo y Conformidad Legal, Governance, Risk & Compliance), cuyos
pilares forman el ámbito de actuación de la división.
Asimismo, colaborará, junto con la Dirección Técnica y la Dirección General del Área en la
gestión de proveedores y socios tecnológicos para permitir la consolidación de la estrategia de
selección de partners de Entel S&RM.
Herreros ha cursado Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha completado
sus estudios con diversos postgrados impartidos por conocidas empresas: Microsoft, IBM,
Cisco, Symantec... En los últimos 12 años su trayectoria profesional ha estado vinculada al
sector de la Seguridad TIC en empresas como Transiciel, Atos Origin o Satec. Gracias a su
amplia experiencia en el Área de Seguridad y Gestión de Riesgos Tecnológicos, Luis Herreros
ha trabajado durante su carrera profesional para clientes como Telefónica I+D, BBVA o la
Junta de Castilla y León, entre otros.
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