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‘‘Las empresas ven 
en la digitalización la 

oportunidad de 
reinventarse y 

mejorar sus 
resultados, pero esto 

requiere nuevas 
capacidades’’

Santiago Solanas



SANTIAGO SOLANAS RUIZ 

Graduado en Advanced Management Program de la Harvard Business School y
máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de
Madrid, Santiago Solanas es Vicepresidente del Sur de Europa y la región EMEAR
(Chipre, Grecia, Italia, Israel, Malta, Portugal y España) de la multinacional
estadounidense Cisco, dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y
consultoría de equipos de telecomunicaciones.

Cuenta con 25 años de experiencia en el sector de las TI y del software en cargos
de dirección ejecutiva de ventas y marketing en empresas como IBM, Microsoft,
Oracle. Antes de incorporarse a Cisco, fue director de Marketing del Grupo Sage y
miembro de su comité ejecutivo.

Cuenta con amplia experiencia en impulsar empresas emergentes y en fomentar
la presencia de mujeres en los negocios. En concreto, ha sido consejero delegado
de dos start-ups tecnológicas respaldadas por Telefónica y el Santander durante
cuatro años.
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SAÚL DE LEÓN ARTETA

Saúl de la Rosa es el cofundador e ideólogo de la start-up OneUP. Creada desde
2015, tiene el objetivo de crear una red de rescate global a través de la venta de
salvavidas portátiles que se activan en menos de 2 segundos cuando están en
contacto con el agua. Su peso ligero y tamaño pequeño lo hacen fácil de
transportar y usar en cualquier situación de ahogamiento.

Alrededor de 42 personas en todo el mundo se ahogan cada hora y esta empresa
pretende reducir ese número a través de educar sobre la importancia y la
gravedad de la seguridad del agua.

Oneup ha trabajado mano a mano con organizaciones de todo el mundo (como la
Cruz Roja) y han recibido premios a la innovación.

Cofundador
ONEUP
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirse ahora” y rellena con tu usuario y contraseña. 
Además podrás no solo inscribirte tú, también a cualquier persona de tu organización.

Dirígete a la actividad dentro de la web de APD a través del siguiente link:
https://www.apd.es/apd-talks-lider-futuro-transformacion-liderazgo-era-

digital-tenerife/

Si no tienes usuario, regístrate en nuestra web 
(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso):

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.208481234.130090265.1568289695-
1858695556.1537445291
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