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REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 

Encuentro Digital

Martes, 15 de junio de 2021
12:00 hora canaria

ISAAC HERNANDEZ VARGAS
Country Manager Spain & Portugal
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``Europa no debe dar la batalla 
por la infraestructura en la 

economía del dato sino coger la 
computación que ya hay y 

ponerla a producir valor para 
sus industrias´´

``España forma parte del plan 
de Google para desplegar 

infraestructuras cloud´´
Isaac Hernández Vargas

Cinco Días, El País



PRESENTACIÓN

Hace décadas que las nuevas tecnologías cambiaron nuestra
vida y han permitido hacer grandes avances en todos los
ámbitos, facilitándonos las tareas, tanto de las empresas, como
de las personas.

Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar: durante los
últimos tiempos, y sobre todo durante el último año, la
pandemia ha sido un acelerador de la transformación digital,
alcanzando a todos los sectores de actividad. Por su parte, en
esta digitalización tan inmediata como inesperada, los negocios
requieren cada vez más del trabajo en la nube.

La posibilidad de trabajar en remoto ha abierto un mundo de
posibilidades y ha tendido puentes entre empresas de
diferentes ámbitos geográficos y diferentes sectores. Además
ha favorecido desarrollar y aplicar aún más el concepto de
sostenibilidad.
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EXPERTO
ISAAC HERNANDEZ VARGAS

Country Manager Spain & Portugal
GOOGLE CLOUD

Nacido en Tenerife, Isaac Hernández Vargas es ingeniero en
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, y cuenta
con una amplia formación complementaria, titulado del Executive
Program for General Management del IESE Business School, o del
Executive MBA por el Instituto de Empresa IE Business School, así como
otras titulaciones en dirección, liderazgo y ventas de otras escuelas de
negocios como la Kellogg de Chicago (EEUU) o la IMD de Lausana (Suiza).

Con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las
telecomunicaciones, ha desempeñado diversos puestos directivos en los
que ha seguido y protagonizado el desarrollo de las nuevas tecnologías
de primera mano.

Inició su carrera en Microsoft en 1989, donde ocupó diversos cargos, como
director de operaciones de ventas, director de Internet; director de
soluciones de negocios; director de marketing; y director de ventas, a
nivel nacional e internacional.

Años más tarde, comenzó a trabajar en Vodafone España, donde
también desempeñó diferentes cargos directivos a lo largo de cinco años.

Desde 2013 y hasta la actualidad, trabaja como director en Google en
España y Portugal, cuya misión está enfocada en aportar soluciones
digitales a través de Google Cloud.

Ha participado en numerosos eventos, entre ellos con la APD, donde su
última participación fue en el I Congreso Nacional de Innovación,
organizado en Madrid en 2019, en el que, junto con otros ponentes, como
el director de Thyssenkrupp, o el fundador de Cabify entre otros,
charlaron sobre la importancia de la innovación y el cambio de rumbo
que debían experimentar España y Europa.



PROGRAMA

Francisco J. Torres del Castillo
Director

APD CANARIAS

12.03 h.

12.40 h.

12.10 h.

BIENVENIDA  Y PRESENTACIÓN

Carmen García Pascual
Presidenta

APD CANARIAS

COLOQUIO moderado por

Isaac Hernández Vargas
Country Manager Spain & Portugal

GOOGLE CLOUD

12.00 h.
CONEXIÓN DE ASISTENTES

13.00 h.
CLAUSURA

PONENCIA



Podrás seguir el evento en directo a través de 
nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

1. Inscribirte a la actividad introduciendo tu usuario 
(email corporativo) y contraseña pulsando aquí
Añadir código de invitación solamente en el caso de no ser socio de APD.

Si no tienes tu usuario creado, puedes conseguirlo 
pulsando aquí

2. Visualizar el encuentro en directo a través de la 
plataforma APD Suite introduciendo tus mismas 
claves aquí.
Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva plataforma es 
imprescindible estar inscrito previamente. 

https://www.apd.es/encuentro-digital-revolucion-tecnologica/?preview=true
https://registro.apd.net/es/?_ga=2.179769121.428414371.1613479500-1924231422.1613479500
https://suite.apd.net/login
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
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Zona Canarias

apdcanarias@apd.es
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