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Fuencisla Clemares 
Country Manager de Google  
España y Portugal

Licenciada en Empresariales y MBA por el IESE 
en el año 2000. Comienza su carrera 
profesional en McKinsey&Company, que durará 
7 años, donde se especializa en Marketing y en 
el asesoramiento a empresas de distribución.

En 2007 se incorpora a Carrefour como 
Directora de Compras liderando la estrategia 
comercial y la relación con los proveedores de la 
División de Casa-Hogar.

Dos años más tarde, en 2009, se incorpora al 
mundo online como Directora de Retail y Bienes 
de Consumo para Google España. Desde 
entonces ha estado trabajando para potenciar la 
digitalización de los sectores de Retail, Viajes, 
Consumo, Automoción y Electrónica de 
Consumo. 

Tras liderar las áreas de Banca, Seguros y 
Telecomunicaciones, así como la iniciativa de la 
incorporación del móvil dentro del crecimiento de 
negocio para todas las industrias, es nombrada, 
en noviembre de 2016, Directora General de 
Google para España y Portugal.

Además de su labor por ayudar a las empresas en 
su crecimiento digital y a ser más competitivas en 
el mundo online, es destacable el interés de 
Fuencisla por resaltar el papel fundamental de la 
mujer, así como su empoderamiento, en el mundo 
tecnológico. Por ello, realiza una labor activa 
participando en foros y proyectos orientados a 
poner en valor el rol de la mujer en el ámbito 
online y en el liderazgo, así como la importancia 
que tiene la educación en este terreno.

Asimismo, compagina su labor al frente de la 
dirección de Google con actividades formativas, 
colaborando en el Programa Máster de IESE y 
como profesora en ISDI (Instituto Superior para el 
Desarrollo de Internet).

P
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te "Hemos pasado de la era de la 
búsqueda a la del asistente virtual"
Fuencisla Clemares
Country Manager de Google Spain & Portugal
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Programa

9.00 h. Recepción de Asistentes

9.15 h.

9.30 h.

Fuencisla Clemares 
Country Manager de Google en España y Portugal

10.20 h.

10.30 h.

11.00 h.

Coloquio

Café Networking

Fin de la Jornada

La tecnología nos está cambiando la forma en la que vivimos y en la que nos relacionamos; Nos 
encontramos en una profunda transformación de triple vertiente que nos impregna, tanto desde el 
punto de vista tecnológico, como de los negocios o cultural. El proceso de transformación en el 
que estamos inmersos por la interacción de los cambios en el concepto de movilidad, las redes 
sociales, la nube o el big data se han conjugado en una “Tormenta Perfecta” que nos impregna 
en todos los sentidos de nuestras vidas. Por ejemplo, en un teléfono inteligente de los que cualquie-
ra de nosotros manejamos, se contiene más capacidad tecnológica que la que fue necesaria para 
enviar al hombre a la luna en 1969.
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Jornada: 

Apertura 

Jordi Ribé 

Presidente de RIBÉ SALAT

Empresa Socia Protectora de APD 

Casimiro Gracia 

Presidente Ejecutivo de AXIS CORPORATE



Inscripción

Informaciones prácticas Forma de pago

Cuotas de inscripción
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Pr si nte  Consejera Dee ada de P ara s a a  Port a

6 de abril de 2018

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 Barcelona 

9.15 h. a 11.00 h.

Fuencisla Clemares
Country Manager de Google España y Portugal 
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