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Entel Ibai nombra a Enrique Fuertes Gerente de Gran des Cuentas   
   

 

Madrid, 22 de febrero de 2011 . La consultora Entel Ibai refuerza su plantilla con el nombramiento de Enrique Fuertes como nuevo Gerente 

de Grandes Cuentas. Los principales objetivos de Enrique serán consolidar grandes cuentas con las que ya trabaja la compañía, aumentar 

la penetración y la apertura de nuevas cuentas afianzando la presencia de Entel Ibai en el mercado.  

Enrique Fuertes es licenciado en Derecho y tiene un Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías por el Instituto de Estudios Superiores 

de la Universidad San Pablo CEU. Hasta la fecha desempeñaba el cargo de Director Comercial Zona Norte en Mnemea Almacenamiento y 

el de Director General de Idac Legal Consulting. Además ha cimentado su experiencia profesional en algunas grandes consultoras en 

Madrid y País Vasco, como CAP GEMINI, ERNST & YOUNG o AZERTIA. Con experiencia consultiva, en los últimos años está realizando 

también con éxito actividades comerciales en grandes cuentas de banca, telecomunicaciones, industria, etc.. 

Con esta incorporación Enrique dará apoyo al departamento comercial de Entel Ibai y su función principal será la detección y generación de 

oportunidades de negocio en grandes cuentas de la compañía, reforzando y consolidando la presencia de Entel Ibai. También será el 

responsable de la apertura de nuevas grandes cuentas y su consolidación en la zona Norte, atendiendo a las líneas estratégicas marcadas 

por la compañía, aumentando la presencia sectorial y territorial del Grupo Entel. 

La consultora Entel Ibai 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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