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Nombramientos

Entel incorpora a Antonio Llatas como director de 
Nuevos Mercados
Antonio Llatas es Licenciado en Economía Internacional y Máster en Dirección de Sistemas de Información 
ambos cursados en la universidad Northern Illinois University (Chicaco, EEUU). 
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Entel consultora española de Tecnología y 
Outsourcing, ha nombrado a Antonio Llatas como 
nuevo Director de la Unidad de Nuevos Mercados. Su 
función principal como director será la de impulsar este 
área estratégica de la compañía ampliando la presencia 
del grupo en los sectores de Turismo, Automoción y 
Seguros, afianzando a Entel como el proveedor líder de 
renovación tecnológica. 
 
Antonio Llatas es Licenciado en Economía 
Internacional y Máster en Dirección de Sistemas de 
Información ambos cursados en la universidad 
Northern Illinois University (Chicaco, EEUU). Cuenta 

con una dilatada experiencia de más de 20 años, en proyectos Internacionales y ha desarrollado su carrera 
profesional tanto como empresario como directivo en compañías de primer nivel como Telefónica, Unisource, 
Dominion, OKI o Europ Assistance siempre en el entorno de dirección de distintas áreas. También ha 
desempeñado parte de su carrera en el ámbito de la consultoría de Tecnología y de Telecomunicaciones, así 
como en el sector informático y de Internet, siempre en las áreas de Comercial y Marketing.  
 
 
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. 

Entel nombra a Inmaculada López gerente de negocio•
Las redes sociales captan clientela•

Entel•

Comentarios de los Lectores

Haga su Comentario

1•
Página 1 de 1•

 

Título del Comentario :  Comentario :  Su 
Nombre :  Su Email * :   
Introduzca el código en la caja de abajo: 

 

Página 2 de 7Entel incorpora a Antonio Llatas como director de Nuevos Mercados

01/03/2011http://www.redestelecom.es/Nombramientos/201103010019/Mercado-Entel-incorpora...



El código de verificación es la serie de letras y números en la imagen de arriba 
* No se publicará su dirección de Email  

 NORMAS de Participación 
En las webs de BPS: www.computing.es, www.channelpartner.es, www.redestelecom.es, www.ticpymes.es 
y www.bpsnews.es se ha creado un espacio para realizar comentarios y fomentar así la conversación y el 
intercambio de ideas y opiniones entre nuestros lectores. Su objetivo es permanecer abierto y accesible para 
cualquiera siempre que se respeten unas normas de convivencia y respeto básicas. BPS se reserva el derecho a 
eliminar cualquier mensaje que no cumpla los requisitos de la empresa editora. 
* 1. En ningún caso se permitirán insultos, mensajes racistas, sexistas, que fomenten la violencia ni similares, ni 
ningún otro penado por las leyes españolas 
* 2. Tampoco se aprobarán mensajes que contengan 'spam' ni aquellos con enlaces a sitios que nada tengan que 
ver con el motivo de la conversación. 
* 3. BPS no se hace responsable del contenido de las opiniones publicadas por los internautas en sus 
comentarios. Así, los espacios de participación constituyen un medio de comunicación pública y no privada, y 
los mensajes de los lectores no corresponden a nuestra línea editorial. 
* 4 BPS se reserva el derecho de eliminar el mensaje si una vez publicado vemos que no se adaptan a las normas 
expuestas anteriormente. 
* 5. Para cualquier duda o sugerencia, o si encuentra mensajes inadecuados, puede escribirnos a 
fernando.reinlein@bps.com.es 
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más visto más comentado destacados

La falta de confianza dificulta la adopción de nubes 
híbridas 

1.

La seguridad en las redes distribuidas2.

bcSistemas despliega un sistema de videovigilancia 
en Calonge 

3.
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Software 
Telefonía Aqua
Líderes en 
Soluciones de 
Gestión para 
Telefonía. CRM-BI
-ERP
www.aquaesolutions.c…

Centralitas 
Telefónicas
Ahorre en sus 
comunicaciones. 
Centralitas en 
alquiler desde 
19,9€
www.centralitastelefo…

Nueva ADSL 
10Mb Movistar
¿Conoces lo 
último de 
Movistar? 
Infórmate y llévate 
un regalo único
altas-movistar.es

Oferta Online 
ADSL Orange
Alta ADSL+ WiFi-
N+ Llamadas: 
Gratis ¡Hoy Ultimo 
dia oferta 
exclusiva!
ofertaorange.com/Alta…
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Hitachi Data Systems transforma su centro de datos en un centro de 
información
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Data Center Market 2

 

Respuestas rápidas en cuadros de mando más rápidos
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