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  20/04/2007 Entel nombra a:
Juan Francisco 
Espinosa 

Director General de 
Telecomunicaciones

 
Nombramiento:  Juan Francisco Espinosa, nuevo Director General de Telecomunicaciones de Entel. 
 
Empresa:  Entel 
 
Entel es una innovadora empresa de Consultoría, Tecnología y Outsourcing, especializada en mejora de procesos, ingeniería de software y 
servicios, seguridad y capacitación avanzada, con la misión de aportar la mayor satisfacción a sus Clientes y Profesionales. Con un modelo 
empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, Entel cuenta con 85 Clientes, y más de 700 Profesionales, un Offering diferencial y un 
gran reconocimiento del Mercado y las Entidades que están apoyando su proyecto. 
 
 
 
 
 
Historial 
 
Entel IT Consulting ha nombrado a Juan Francisco Espinosa, Director General de Telecomunicaciones y miembro del Comité de Dirección del 
Grupo. 
Ingeniero Superior de Telecomunicación (UPM) y PDD (IESE), su trayectoria profesional ha estado vinculada a Entel desde 2003 como 
Director de Negocio, puesto del que ha sido promovido a las responsabilidades de Director General de Telecomunicación. Anteriormente 
colaboró como Consultor, Gerente de Operaciones y Director de Desarrollo de Negocio en importantes compañías del sector Energético y de 
Consultoría, Informática y Comunicaciones 
El nombramiento está alineado con el objetivo estratégico de duplicar el negocio del sector Telco de la compañía para el periodo 2007-2008, 
lo que conllevará una estructura de 475 profesionales en diciembre de 2008, sobre una plantilla total de 1.250. 
Entel es una empresa innovadora de Consultoría, Tecnología y Outsourcing, con la misión de aportar la mayor satisfacción a sus Clientes y 
Profesionales. 
Fundamentada en las Personas, Entel está comprometida en contribuir a un alto rendimiento de sus Clientes, ayudándoles a agilizar el 
negocio y aumentar la productividad de los usuarios. 
Con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, Entel cuenta actualmente con 90 Clientes, 700 Profesionales, una oferta 
de alto valor y un gran reconocimiento del Mercado y de las Entidades que están confiando en nuestro proyecto. 
 
Fuente:  Entel / Perception & Image, 20 de abril de 2007 
 
Actualización: 
20-04-2007
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