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Los beneficios de la cloud para la PYME

Mar Aguado, nueva directora general de
Telecomunicaciones de Entelgy
La consultora busca así impulsar este área, considerada estratégica, de la compañía. Mar
Aguado, que pasará a formar parte del Comité de Dirección, era hasta ahora directora de
negocio en Entelgy.
Mar Aguado ha sido nombrada nueva
directora general de Telecomunicaciones en la
consultora Entelgy. La ejecutiva, que lleva
nueve años ligada a la empresa, se hará
cargo así de este área estratégica de la
compañía, “reforzando su presencia en el
sector
de
las
Telecomunicaciones
y
consolidando la representación de Entelgy
como empresa innovadora de consultoría,
tecnología
y
outsourcing”,
según
ha
informado la empresa.
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Mar Aguado es técnico superior en
Marketing y Publicidad y atesora asimismo un
Máster en Dirección de Empresas por el IEDE.
Su carrera profesional se ha producido
siempre en el segmento del desarrollo de
negocio del sector TIC, en empresas como
Xerox, Fujitsu, Siemens y Bull, tras la cual se
incorporó a Entelgy como directora de
Negocio, puesto del que ha promocionado a la Dirección General de Telecomunicaciones. Con este
cambio, informan desde la empresa, Mar Aguado se posiciona además dentro de la directiva de
Entelgy como miembro del Comité de Dirección.

protegidos con NetIQ
Sentinel 7
Cómo elegir un ERP
para su empresa de
ingeniería, instalación y
servicios
Consejos para hacer
backup y restauraciones
efectivas en entornos
virtuales
Employee Self-Service
Portal. Portal
Autoservicio del
Empleado
Seguridad y alta
disponibilidad en los
entornos de cloud
computing

Autor: Computerworld | Fecha: 26/04/2012 | Votos: 0
Más sobre: Entelgy | | mercado |cio |factor
Documentos relacionados

. Observatorio Computerworld-IDC (1er.trimestre 2011)
. Alineación del trabajo de TI con las necesidades del negocio
Votar

Me gusta

0

|

Más

Noticias relacionadas

http://www.idg.es/computerworld/Mar-Aguado,-nueva-directora-general-de-Telecom...

27/04/2012

Mar Aguado, nueva directora general de Telecomunicaciones de Entelgy - Compute... Página 2 de 3

SIMO Network 2012 se centrará en el
sector de justicia
27/04/2012

El COIT y Neoris firman un convenio de
fomento del empleo
26/04/2012

HP concreta su apuesta por la nube
convergente
26/04/2012

IBM
lanza
PowerLinux

dos

nuevos

sistemas

26/04/2012

HDS unifica la gestión para toda su gama
hardware
26/04/2012

Artículos relacionados

El mercado del software de seguridad
creció un 7,5% en 2011
26/04/2012

¿La tendencia del BYOD hace que los
trabajadores sean más productivos?
25/04/2012

CRM: una de las mayores prioridades de
los CIO según Gartner
24/04/2012

Google, Apple y Microsoft: las empresas
tecnológicas mejor valoradas en España
20/04/2012

PUBLIRREPORTAJE.
Soluciones
M2M:
hacia un nuevo paradigma en las
comunicaciones
19/04/2012

Últimas noticias

SIMO Network 2012 se centrará en el sector de justicia

IPEXPO confirma nuevos asistentes y pospone su celebración
hasta mediados de noviembre

El COIT y Neoris firman un convenio de fomento del empleo

HP concreta su apuesta por la nube convergente

Hoy en IDG.es
Noticias

SIMO Network 2012 se centrará en el
sector de justicia
El fenómeno BYOD impulsará el mercado
de software de seguridad cliente
Vinzeo refuerza su oferta de software de
seguridad de la mano de Norton by
Symantec

Artículos

El mercado del software de seguridad
creció un 7,5% en 2011
Intel presenta Ivy Bridge para PC y
portátiles (parte I)
¿La tendencia del BYOD hace que los
trabajadores sean más productivos?
CRM: una de las mayores prioridades de
los CIO según Gartner

http://www.idg.es/computerworld/Mar-Aguado,-nueva-directora-general-de-Telecom...

27/04/2012

Mar Aguado, nueva directora general de Telecomunicaciones de Entelgy - Compute... Página 3 de 3

Yoigo incorpora la factura electrónica
IPEXPO se traslada a noviembre y anuncia
nuevas incorporaciones
El COIT y Neoris firman un convenio de
fomento del empleo
Ultrabooks y Windows 8, al detalle, en PC
World
La Universidad Alfonso X el Sabio
despliega una red Wi-Fi 4G de Meru
Certes lanza vCEP para encriptar el tráfico
en la nube
La Casa Blanca se opone al Congreso por
la privacidad de las comunicaciones en
Internet

Redefiniendo la informática para el usuario
final
Vídeos

Panasonic
Eluga: El
papel
de
la
probamos
su virtualización en la
resistencia al agua nube privada

PYMES | E-Bussiness | ERP-CRM | Seguridad | Mobility | Almacenamiento | Outsourcing | Sector TI | Biz
Intelligence | Networking
Publicidad |Acta de privacidad |Contactar |Suscripciones | Hemeroteca IDG | Atención al Cliente | RSS | RSS
Vídeo

Webs de IDG
IDG.es

PC World

CIO

CSO

PC World Digital GamePro TV Macworld Network World
World iPhoneWorld IDG TechStyle ticjob

iWorld

Dealer

Otros especiales de IDG
Virtualización |

Empleo |

Tienda |

iPad 2 |

SITI/asLAN |

Opinión |

Sanidad |

SMARTPHONES

©2012 IDG COMMUNICATIONS, S. A. U. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio (escrito o electrónico) sin autorización expresa por escrito de la
editorial. En particular, IDG COMMUNICATIONS, S.A.U., se opone de manera expresa, salvo consentimiento por escrito, a la reproducción, recopilación, distribución,
comunicación pública o puesta a disposición por parte de terceros de los contenidos publicados en los medios de su titularidad (ya se editen éstos en papel, a través de
Internet o cualquier otro soporte), de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En caso de estar interesado en una autorización para reproducir, distribuir,
comunicar, almacenar o utilizar en cualquier forma los contenidos titularidad de IDG COMMUNICATIONS, S.A.U. debe dirigir su petición a la siguiente dirección de correo
electrónico :

idg_nt@idg.es

http://www.idg.es/computerworld/Mar-Aguado,-nueva-directora-general-de-Telecom...

27/04/2012

