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Su labor será continuar potenciando la unidad estratégica de las telecomunicaciones para la 
compañía.  

  

Como gerente de negocio de Entel, Inmaculada López impulsará 
el desarrollo de la compañía en el sector de las 
Telecomunicaciones y se centrará en la gestión comercial de 
productos y servicios core de la entidad. Entel, una vez ha 
alcanzado la madurez en términos de producción y 
comercialización, se ha especializado durante los últimos años en el 
sector IT, en el que ha conseguido reconocimiento y consolidación 
en el mercado.  
 
La compañía mantiene así la estrategia adoptada desde sus inicios 
apostando por contar con los mejores profesionales, con altos 
niveles de eficacia, gran capacidad de servicio al cliente y 
orientación al logro, y fuertemente comprometidos con los valores y 
cultura de la compañía.  
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LOS MÁS VOTADOS  

     
Grup Mutuam, tecnología de 

crecimiento flexible 

Banco Popular garantiza la 
calidad de sus datos con 
Informatica 

Aetic nombra a Luis Frutos 
presidente de su comisión de 
software 

El área de Informática pierde 
posiciones en el volumen de la 
oferta de empleo español 

PradoRey saca jugo a su 
bodega con la solución de SAS 
de gestión de costes y 
rentabilidad 

Neoris ayuda a los bancos en el 
control del riesgo en los 
mercados secundarios 

Microsoft suspende la 
comercialización de su servidor 
para midmarket 

Zapatero inaugura CeBIT 
incidiendo en la vocación 
innovadora de España 

 
 

LOS MÁS VISTOS  

 

     
Grup Mutuam, tecnología de 

crecimiento flexible 

El área de Informática pierde 
posiciones en el volumen de la 
oferta de empleo español 

La Guardia Civil desmantela, 
junto con Panda Security, una 
de las mayores ‘botnes’ en 
España 

Neoris ayuda a los bancos en 
el control del riesgo en los 
mercados secundarios 

La nueva SAP se apoyará en la 
innovación y un mayor foco en 
el cliente para alcanzar 
crecimientos de doble dígito 

La Consejería de Medio 
Ambiente andaluza renueva su 
infraestructura TI con IBM 

IBM marca un antes y un 
después en los sistemas x86 

Eroski reduce un 10 por ciento 
su gasto energético 
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