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María Luisa Aguirre es la nueva Directora de Negocio de 

Telecomunicaciones y Media de la consultora Entelgy. Desde su nuevo puesto, 

Aguirre se encargará del Desarrollo de Negocio de la compañía en el área de 

Telecomunicaciones, fundamentalmente en Telefónica y Vodafone. 

Aguirre es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de 

Madrid. Desde sus inicios profesionales ha estado vinculada al sector de las 

telecomunicaciones en compañías TI. Comenzó su actividad profesional en Eria. 

Posteriormente, y durante 18 años, desarrolló su carrera profesional en 

Ibermática, tanto en funciones técnicas como en puestos de responsabilidad 

comercial y de negocio. Antes de incorporarse en Entelgy ejercía como Gerente 

Comercial en Alalza. 

Con esta nueva incorporación Entelgy continúa con la estrategia adoptada desde 

sus inicios de incorporar a los mejores profesionales, con altos niveles de 

eficacia, gran capacidad de servicio al cliente y orientación al logro.Mª Luisa 

Aguirre ha demostrado una gran experiencia para gestionar con éxito grandes 

equipos de trabajo y alcanzar los objetivos de la organización y de los clientes. 

Asimismo, es experta en diversos estilos de gestión de cuentas, desde pequeñas 

empresas de servicios hasta grandes multinacionales, cuenta con experiencia en 

implantación de metodologías de gestión de clientes y la avalan los éxitos 

alcanzados como gerente en satisfacción de clientes, crecimiento de cuentas, 

consecución de objetivos y motivación de equipos. 

Con esta nueva incorporación Entelgy continúa con la estrategia adoptada desde 

sus inicios de incorporar a los mejores profesionales, con altos niveles de 

eficacia, gran capacidad de servicio al cliente y orientación al logro. 

Acerca de Entelgy 

Entelgy es una empresa innovadora de Consultoría, Tecnología y Outsourcing, 

con la misión de aportar la mayor satisfacción a sus Clientes y Profesionales. 

Fundamentada en las Personas, Entelgy está comprometida en contribuir a un 

alto rendimiento de sus Clientes, ayudándoles a agilizar el negocio y aumentar la 

productividad de los usuarios. 

Con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo 

plazo, Entelgy cuenta con más de 300 Clientes, más de 1.700 Profesionales, 
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una oferta de alto valor y un gran reconocimiento del Mercado y de las 

Entidades que están confiando en nuestro proyecto. 
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