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Inmaculada López, nueva Gerente de Negocio de 
Entel 
Posted by RRHHDigital - Portada on March 11, 2010 

RRHH Digital. Entel consultora española de Tecnología y Outsourcing, ha nombrado a Inmaculada 

López Gerente del área de negocio de Telecomunicaciones para continuar potenciando esta unidad 

estratégica para la compañía. 

 

López es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense 

de Madrid y está especializada en Dirección Comercial. Durante los últimos 9 años, su trayectoria 

profesional ha estado vinculada a entidades del sector financiero como Banif del Grupo Santader e 

ING Nationale Nederlanden, sector sanitario como Clínicas Vital Dent, así como del sector IT 

ocupando diversos cargos en Telvent Global Services del Grupo Abengoa. 

 

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 mayor 

reconocimiento y consolidación en el mercado.  

 

Entel con la incorporación de Inmaculada López mantiene 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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