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Declaraciones de Profesionales  

Juan Antonio Cardó, Grandes Cuentas | Gerente de Proyectos 

Hoy, cuando los “supervivientes” recordamos los principios de Entel, 

a muchos nos parece que tiene una bruma de muy lejano, de 

recuerdo a blanco y negro... Se respira el orgullo de lo conseguido en 

tiempos casi épicos, envueltos en una cierta nostalgia… sí, nosotros 

estábamos allí. 

A finales de febrero o principios de abril de 2003, me llamó José Luis 

Lozano, ex compañero en otra empresa y amigo con el que iría al 

infierno si me lo pidiera, y me comentó si me interesaría participar en 

un nuevo proyecto de empresa, que se había caído un candidato y habían pensado en mí... 

 Yo por entonces andaba dirigiendo un proyecto de créditos sindicados en Banesto con un 

horizonte de años por delante. Pero la propuesta era muy excitante, participar en el 

nacimiento de una consultora desde cero, entrar en unos de los primeros proyectos (no sé 

si se firmó otro días antes). ¿Y haciendo qué? Formar parte de una unidad de preventa 

especializada en servicios de Hosting y ASP para Telefónica Empresas (lo que luego se 

bautizó en inglés como “Cloud Computing”). 

Hubo una reunión posterior con Marta Gallardo, en la cafetería del Eurobilding porque Entel 

no tenía aún oficinas propias. Durante la reunión me contó el proyecto como empresa, que 

todos tendríamos que hacer de todo y, lógicamente, que se pretendía hacer en el proyecto 

con Telefónica Empresa. 

Sinceramente, ella y José Luis me contagiaron ese entusiasmo entre heroico e insensato 

de los que se apuntan voluntarios para ir a la guerra en las películas... ¿ya estaba 

convencido, pero qué pensaría mi mujer? 

Cuando llegué a casa aquella tarde, le conté todo a mi mujer... Ella, ex IBM, no veía claro 

dejar una dirección de proyecto trabajando para Banesto, donde el cliente había estado 

buscando un experto en créditos sindicados y me habían localizado a través de sus amigos 

en BBVA... para entrar en una empresa nueva, aunque fuera de Director de Negocio para 

Telefónica. Entonces el argumento que decidió la balanza fue que yo confiaba en José Luis, 

especialmente cuando me había dicho que en el proyecto estaba Tomás Ariceta 

(totalmente desconocido para mí entonces), que era persona que él conocía desde hace 

años y era una autentica garantía de éxito. 

La decisión estaba tomada, si en la siguiente entrevista con Alberto Heras todos estábamos 

de acuerdo, sería un miembro de Entel. Y la verdad es que con Alberto no hubo ningún 

problema; es más, su entusiasmo sereno y su confianza en el éxito me reafirmaron en la 

decisión. 
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Luego vendría el día de la firma del contrato, el arranque del proyecto y dos años dando 

saltos por el País Vasco, Cantabria, Asturias, Navarra, Aragón y Madrid. Dos años en los 

que visité a las principales empresas clientes de Telefónica apoyando a su red de ventas y 

haciendo crecer su negocio de servicios en la red... y en paralelo manteniendo reuniones 

con los compañeros de Entel para generar nueva oferta, nuevas propuestas de valor, llegar 

a nuevos clientes... 

Lamentablemente en Entelgy de aquel primer equipo solo quedo yo, ya que mis 

compañeros siguieron distintas derivas profesionales en los siguientes 10 años, al igual que 

nuestro primer Director General de TELCO, que nos dejó para asumir retos distintos... Sin 

embargo, otras incorporaciones posteriores a este mismo equipo continúan con nosotros 

como es Mar Aguado (un besazo desde acá). 

La verdad es que en mi trayectoria profesional nunca he visto una acumulación de 

entusiasmo, talento y compromiso con un proyecto como los primeros años de Entelgy, con 

gente como Alfonso Z., Jordi M., Diego R. y tantos otros que pasaron por la empresa 

aportando muchísimo. Pero no es menos cierto que el equipo de profesionales de Entelgy 

ha mantenido un fuerte núcleo al que se han ido incorporando nuevos talentos que nos han 

permitido mantener el crecimiento y salir al mundo. 

En cuanto a mí, tras aquellos días de AVE y aeropuerto, de madrugones y acarrear PC 

portátil por España, en los que conocí a gente increíble y profesionales con los que he 

continuado en contacto, vendría mi paso por el área de Seguridad como Gerente, de 

Outsourcing como Director de Servicios y actualmente en Grandes Cuentas como Gerente 

de Proyecto en BBVA IT Risk, Fraud & Security, en el departamento de Social Network 

Security, tras pasar unos añitos en la PMO del Banco… 10 años han dado tiempo a un 

buen montón de proyectos, donde entre todos hemos afianzado el nombre de Entelgy como 

un proveedor de garantía entre los clientes y de un adversario a respetar entre las otras 

Consultoras. 


