Isabel Aguilera
Ex Directora de Google Iberia

Isabel Aguilera es una de las principales ejecutivas de Europa según el Financial Times y la Revista Fortune, y una reconocida especialista
en estrategias de éxito para el desarrollo del liderazgo competitivo. Además, Isabel es ex CEO de Google Iberia y de General Electric
España y Portugal.
"Experta en gestión del cambio y liderazgo"

En detalle

Idiomas

Isabel fue responsable de establecer Google Iberia en España y

Ella presenta en inglés, italiano, portugués y español.

Portugal (2006-2008) y luego fue CEO de General Electric
(2008-2009). Antes de esto, fue responsable de crear el modelo

¿Quiere saber más?

comercial internacional de NH Hotel Group después de comprar

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

cadenas hoteleras en México, Alemania y Holanda. Desarrolló su

ella puede aportar a su evento.

actividad como Directora de Operaciones global, liderando la
integración de todos los modelos operativos en un tiempo récord

¿Como reservarle?

y logró un ahorro de 38M de euros como resultado. En 2009,

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Isabel fundó su propia consultora llamada IMAN. Es profesora

continuación.

asociada en ESADE y Deusto Business School, y participa en
varios proyectos empresariales, como el IMAN Business

Publicaciones

Coaching.
2016

Qué le ofrece
Isabel muestra al público cómo es posible construir relaciones
sólidas entre el sector empresarial y la comunidad de Internet.
También explica en gran profundidad las grandes oportunidades
que Internet tiene para ofrecer por igual tanto a las empresas
existentes como a las nuevas.

Cómo presenta
En sus presentaciones, Isabel muestra al público cómo se ha
convertido en icono en el mundo del negocio y es reconocida por
eso.

Temas
Uso de la Tecnología en la Gestión
Modelos de Negocios
Liderazgo
Economía Inteligente
Equipos de Alto Rendimiento
Liderazgo Competitivo
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Lo que Estaba por Llegar, Ya Está Aquí
2011
La Encrucijada de Carlota

