
Cinco puntos para seleccionar con éxito su ERP 

 

Whitepapers 

 SIEM de próxima 

generación: Inteligencia 

de seguridad de red 

integrada  

 De la gestión de logs 
y el SIEM a la 

inteligencia de 

seguridad  

 Recuperación ante 
desastres y cloud 

computing  

 La entrega de 
aplicaciones de nueva 

generación: el negocio 

en la nube  

 Cinco puntos para 
seleccionar con éxito su 

ERP  

 Proteja su mundo 

móvil: nueva definición 

de la seguridad móvil  

 Plataforma QRadar 

para dotar de 

inteligencia la seguridad 

empresarial 

 

¿Interesado en IBM? Descargue gratis: Flexibilidad y eficiencia en los centros de 
datos: Caso de usuario de IBM 

Javier Astigarraga, nuevo director general de Entelgy 
Ibai 

La consultora ha ascendido a Javier Astigarraga, hasta ahora gerente de cuentas, a 
máximo responsable del grupo en sustitución de Ángel Echevarría.  

Entelgy Ibai ha nombrado a Javier 
Astigarraga como nuevo director 
general de la consultora especializada en 
la zona norte de nuestro país. 
Astigarraga sustituye a Ángel Echevarría, 
quien ocupa ahora la dirección 
corporativa del grupo.  
 
Javier Astigarraga es Ingeniero 
Superior de Telecomunicaciones por la 
Universidad del País Vasco y cuenta con 
un MBA en gestión de empresas por la 
facultad de CC. Económicas y 
Empresariales de la UPV. Su trayectoria 
profesional ha estado vinculada al sector 
de tecnologías de la información, 
desarrollando su carrera los últimos 9 
años en Entelgy Ibai como gerente de 

Cuentas en proyectos y servicios de la zona norte. Anteriormente trabajó como consultor 
e ingeniero de sistemas en empresas como Indra e IBM.  
 
Entelgy Ibai, ha destacado la consultora en una nota oficial, es una empresa que 
apuesta por la promoción interna de sus profesionales, “ofreciendo oportunidades dentro 
de la organización, valorando la carrera profesional de cada una de las personas de la 
compañía e invirtiendo al máximo en la potenciación de las capacidades de su propio 
equipo” frente a la contratación exterior.  
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