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Nextel S.A. amplía la oficina de Madrid con la incorporación de
Ivan Garrido Antuña
Potencia de este modo el Departamento de Ingeniería de Clientes Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la
gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnología avanzada, con el fin de potenciar su presencia en la zona centro, presenta a
Ivan Garrido Antuña como refuerzo para su Departamento de Ingeniería de Clientes. El incremento de proyectos y la gran actividad
desarrollada hasta la fecha en la delegación madrileña, han hecho necesaria la incorporación de una nueva figura comercial, encargada
de la gestión de las cuentas activas de la oficina.
Desde su nuevo puesto, desempeñará labores tanto de preventa, como
de seguimiento de los proyectos, así como de reforzamiento del
posicionamiento de Nextel S.A. manteniendo el compromiso de calidad en sus
servicios.
Hasta su reciente incorporación en Nextel S.A., Ivan Garrido Antuña
desempeñó labores de Account Manager en IT WAY Ibérica donde gestionó
cuentas asignadas a Getronics, Da Vinci Consulting o Siemens. Previamente,
llevó a cabo actividades comerciales en la empresa de informática y
telecomunicaciones TELCOSA, donde gestionó la comercialización de productos
y servicios informáticos.
Ivan Garrido Antuña es titulado en Ingeniería Técnica de Informática de
Gestión por la Universidad de Oviedo. Además cuenta formación especializada
en redes, seguridad lógica y calidad según normas ISO 9001, impartidos por
TELCOSA.
Nota a los Editores:
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de tecnología
avanzada y consultoría al mundo empresarial. Está especializada en ofrecer
las mejores soluciones basadas en las nuevas tecnologías, la optimización de
los sistemas y la seguridad de la información.
Nextel, S.A., con más de quince años de experiencia en el mercado, garantiza
la calidad en todos sus proyectos y está especializada en cuatro grandes
áreas de negocio: Consultoría de Seguridad SGSI; Proyectos Telemáticos de
Redes, Sistemas y Seguridad; Diseño y Desarrollo de aplicaciones; y
Mantenimiento de Sistemas.
Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los procesos de negocio y
desarrollar las estrategias innovadoras que permiten a las empresas afrontar
los retos tecnológicos y de mercado. www.nextel.es
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