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RRHH Digital. 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 
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, Cisc
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, Lu
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 
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.
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. 

  

Ayúdanos con tus comentarios a completar esta noticia 
Los comentarios ofensivos serán borrados por el administrador...

Escribe tu comentario
Tema: Entel nombra a Luis Herreros 
Responsable de Desarrollo de 
Negocio de Security & Risk 
Management

 

Nombre (Obligatorio)

 
Correo Electrónico (Obligatorio)*

 
Página Web (Si tienes)

 
*La dirección de correo no se hará pública en la web

Introduce el número de la imagen (Código de verificación para prevenir envios automáticos)

 Enviar

 

Encuesta

¿Sabe lo que es el Outplacement?
No, desconozco el significado de esa palabra 

Si, pero en mi empresa no lo utilizamos 

Si, y en mi empresa si lo utilizamos 

Ver resultados   |   Votar

Recomendamos

Home English

 

 Apple Store

 

 Viajes Iberia

 

 Foto.com

 

 Skype

 

 CCC
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Diseño y desarrollo web: LEXTREND

Selección Personal Online
Accede a más de 50.000 empleos a 
partir de 50.000 €. ¿A qué esperas? 
www.Experteer.es/Headhunter

Full Audit
Auditoría y consultoría en PRL, 
calidad y medio ambiente  
www.fullaudit.es

Programa de reclutamiento
Empresa expertos en el desarrollo 
de programa de reclutamiento!  
Carerix.es/ProgramaDeReclutamiento
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