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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. 
 

  

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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

                           

 
  
  

  

 CONTENIDOS RELACIONADOS

  

LOS MÁS VOTADOS  

     
Numara celebra con Tecnofor un 

seminario sobre ITIL en Madrid 

Nace EuclidesBíndar, el mayor 
partner de Microsoft Dynamics en 
España 

Informatica Corporation aumenta su 
beneficio un 19 por ciento ante la 
subida de las ventas 

El primer trimestre de F5 Networks 
supera las expectativas de Wall 
Street 

Check Point cierra 2009 con un 
crecimiento del 14 por ciento 

IBM pone de largo sus nuevos 
sistemas Power7, más potentes y 
ecológicos 

Exalead cierra sus oficinas en 
España 

“Un antivirus no es suficiente para 
librarnos de las amenazas del 
cibercrimen” 

 
 

LOS MÁS VISTOS  

 

     
Francisco Ros presenta al sector la 

Estrategia 2010-2015 del Plan 
Avanza 2 

El consenso político llega al Plan 
Avanza 2 

Microsoft y Vodafone lanzan una 
oferta de comunicaciones basadas 
en cloud 

David Cierco: "el objetivo es llegar 
a una Europa Digital" 

“Un antivirus no es suficiente para 
librarnos de las amenazas del 
cibercrimen” 

La oferta documental de 
Informática El Corte Inglés se 
certifica en ISO 9001 de AENOR 

Lantek quiere ser una empresa de 
ERP 

Jazztel extiende la inteligencia de 
negocio a su canal de distribución 
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