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Roger Gallego, nuevo Director de Negocio para Entel Catalunya
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RRHH Digital

RRHH Digital. La consultora Entel refuerza Entel Catalunya 
con el nombramiento de Roger Gallego como nuevo 
Director de Negocio, cuya función principal será reforzar el 
negocio de la consultora en Catalunya.  
 
Roger Gallego tiene formación universitaria en Ciencias 
Empresariales y en Telecomunicaciones. Hasta la fecha 
desempeñaba el cargo de Enterprise Account Manager en 
CA Technologies, donde desarrolló también funciones de 
Storage Sales Specialist y Channel Manager durante sus 9 
años en la multinacional norteamericana. Además también 
colaboró en el comité organizador de las olimpiadas de 
Barcelona en el año 92, fue director comercial del 
departamento del mercado Publishing & Media y miembro a 
tiempo parcial del Consejo de La Caixa.  
 
Con una amplia visión en las áreas de Venta Directa en Grandes Clientes y desarrollo de alianzas estratégicas y 
canal, Roger Gallego tendrá como responsabilidades actuales la generación y gestión de nuevo negocio y 
operaciones en el Área Comercial de Entel Catalunya.  
 
Entel con esta nueva incorporación, mantiene la estrategia adoptada desde sus inicios apostando por contar con 
los mejores profesionales, con altos niveles de eficacia, gran capacidad de servicio al cliente y orientación al 
logro, y fuertemente comprometidos con los valores y cultura de la compañía.

Ayúdanos con tus comentarios a completar esta notic ia 
Los comentarios se publicarán una vez sean aprobados por el administrador...
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Viernes, 11 de Febrero de 2011

Lo último de la hemeroteca

Rafael Moyano ha sido nombrado Director de 
Finanzas Corporativas de Adecco

Michel Pérez, nuevo Director de Canal de A3 
Software

Lorena Pérez, nueva responsable de Recursos 
Humanos en Text 100 para la región de Europa, 
Oriente Medio y África

J. D. LEGAL nombra a Horacio Rodríguez 
responsable del área internacional 

Jaime Casado, nuevo Socio Director de Sourcing 
de Quint en Iberia

Ver todas las entradas

Directorio de RRHH

Entrar al Directorio

Sector: Formación

Global Estrategias

Saville Consulting

ESI International

Lo más de la semana

LEIDO COMENTADO  

Premio a la Innovación Tecnológica en Consultoría 
de Recursos Humanos RRHH Digital

Mourinho-Valdano: gestión de conflictos en la 
empresa

2011 y los Recursos Humanos
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"Cualquier inversión orientada a la mejora de los 
Resultados profesionales y empresariales está 
justificada"

Salón de la franquicia en Miami 

Encuesta

Tea Cegos y RRHH Digital preguntan: 
¿Quién toma la iniciativa en el desarrollo 
en las organizaciones?

La dirección 

Los trabajadores, iniciativa individual 

Conjunta. Empleados / Dirección 

Reunión Post-Evaluación con dirección 

Ver resultados   |   Votar
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Diseño y desarrollo web: LEXTREND

Empleos en RR HH  Las mejores ofertas de trabajo se publican aquí. ¡Descúbrelas! www.Experteer.es/Recursos_Humanos

Nuevo Workshop Lantares  Conozca las Claves para Gestionar Presupuesto a través de Cognos 10 www.lantares.com/WorkshopLantares

NorthgateArinso RR.HH.  Outsourcing de Nómina en España Integración de Aplicaciones HR www.northgatearinso.es
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