Enrique Acosta se incorpora a Sngular como Chief
Marketing Officer para el mercado español
Madrid, 1 de junio de 2017.- Sngular impulsa la consolidación de su marca en el
mercado nacional con la incorporación de Enrique Acosta, que asume la dirección de
marketing de la compañía en España. Desde la posición, este profesional de amplia
experiencia en marketing se responsabilizará tanto del crecimiento de la marca como
del impulso de las capacidades en Marketing Digital de la firma, una de sus áreas de
negocio clave.
Acosta, que ha trabajado tanto en el mercado español como en escenarios
internacionales, reportará a Evaristo Nogales, Responsable de la estrategia
corporativa de la multinacional tecnológica quien, hasta el momento, compatibilizaba
ambos cargos. “No es la primera vez que Enrique Acosta colabora con Sngular. Su
aportación será clave tanto para el posicionamiento de marca de la compañía como en
el desarrollo de nuestra capacidad de hacer crecer marcas en entorno digital,
competencias en las que Sngular es un claro competidor en el mercado”, asegura
Nogales.
La experiencia de este directivo en marketing enfocado a negocio, gestión de equipos,
creación de marca y puesta en marcha de proyectos, contribuirá a afianzar el
posicionamiento de Sngular como proveedor de soluciones tecnológicas ligadas a las
competencias digitales clave que están impulsando la transformación de las
organizaciones.
Licenciado en Sociología por la Complutense, executive MBA en el Instituto de
Empresa, ha dedicado más de 20 años de vida profesional al desarrollo de estrategias
y campañas de marketing y comunicación para marcas e instituciones.
Su incorporación a Sngular supone la vuelta de Enrique Acosta al entorno de empresa
multinacional tras doce años centrado en su faceta emprendedora desarrollando
proyectos empresariales propios ya consolidados, como Plataforma o Brand New
Marketing. Antes trabajó en importantes agencias de publicidad como FCB Tapsa o
McCann WorldGroup, empresa que, tras pasar por varias de las compañías de grupo,
como Future Brand o Craft The Design House, le confió la responsabilidad de abrir y
liderar la filial de McCann Andalucía.
Es también profesor del MBA y Masters de Comunicación en la EOI.
Sobre Sngular

Sngular es una empresa multinacional proveedora de soluciones tecnológicas que
inició su actividad en Madrid hace más de 20 años, ligada al desarrollo de software a
medida, y que a día de hoy dispone de un amplio abanico de capacidades
tecnológicas así como una gran variedad de clientes: desde grandes empresas
referentes sectores como servicios financieros, seguros, turismo, distribución,
telecomunicaciones, salud, bienes de consumo, medios, energía y administración
pública, como el Banco Mundial, Grupo Modelo, Pfizer, Vodafone, BBVA, Santander,
ING Direct, Telefónica, Redexis, Mapfre o Repsol; hasta pequeñas y medianas
empresas y startups que utilizan la tecnología de Sngular para impulsar modelos
nuevos modelos digitales como fintech, ecommerce o voice of customers.
A pesar del crecimiento, Sngular no quiere dejar de ser y funcionar como una startup
ya que considera que la innovación, la agilidad y la adaptación rápida al cambio
definen su ADN y son las claves para poder seguir impulsando el éxito de sus clientes
en el exigente y dinámico entorno de la tecnología. Prueba de su espíritu de
innovación y emprendimiento constante, son también algunas de las startups fundadas
e invertidas por la propia Sngular, algunas de las cuales han tenido en un enorme
recorrido y repercusión como el caso de la startup de ecommerce BuyVIP, cofundada
en 2016 y vendida cinco años después a Amazon.
En 2012 comenzó sus operaciones en México, y en 2013 en Estados Unidos, en
ambos casos a través de la confianza de un cliente en proceso de expansión
internacional. En la actualidad, suman más de 330 profesionales que trabajan desde
las oficinas de España (Madrid, Sevilla, Badajoz y Oviedo), México (Ciudad de México)
y USA (Birmingham, New York, Miami, Dallas y Portland).
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