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Olga San Jacinto ha sido nombrada recientemente Directora de Google America. Sus principales

objetivos están centrados en incrementar los ingresos y establecer la estrategia móvil de Google en

Latam. También es la encargada de cuidar las relaciones con las distintas industrias claves de la

región y con los gobiernos respectivos de cada país. Olga reportará directamente al Google

Business President Structure sobre las distintas estrategias a desarrollar en la región, la realización de

proposiciones de valor de mercado y la Optimización Operacional de la compañía en la región.

Anteriormente fue Directora de Negocio y Alianzas Estratégicas Internacionales de Google, y

anteriormente fue Directora de la División de Finanzas, Local y Entertainment de Google España,

siendo la más veterana del equipo de alta dirección de Google España. Cuenta con una gran

experiencia dentro del sector financiero, Olga ha trabajado durante más de 14 años en España y

Estados Unidos, en entidades como “Bank of New York” o “Abbey National Bank”.

Asimismo, ha realizado labores de consultoría sobre fondos de inversión inmobiliaria y en el año

2002, se unió al equipo de Terra España, gestionando las cuentas estratégicas del Sector Financiero

y Automoción. Comenzó en Google España y Portugal desde sus inicios en Europa, por un afán

personal de “avanzar, aprender y emprender”. Su función principal fue la de dar forma al negocio,

crear el equipo y la cartera comercial así como gestionar el crecimiento de la compañía. La clave de

su éxito profesional es según sus mismas palabras, “trabajar muchísimo y no dejar de estudiar”.

Directora de Google América y 
miembro independiente del Consejo 
de Administración de Evo Bank 



Pertenece al Consejo de la ONG Children´s Charity centrada en el desarrollo de zonas desfavorecidas mediante la educación y es Patron de la Jerusalem

Foundation, cuyo objetivo es promover la universalidad de las culturas de la ciudad de Jerusalén y su desarrollo económico y social. Olga San Jacinto cuenta con

una importante experiencia docente en la Universidad Complutense de Madrid, ESIC, en la Universidad Politécnica de Madrid y en el IESE. Así mismo es mentora en

el Instituto de Empresa.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, se ha especializado en economía y tecnología de la información por

la Universidad de Harvard. También realizó un Postgrado en Finanzas Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, un Master Executive eBusiness del

Instituto de Empresa y es PDG por el IESE.

Por su importante trayectoria, ha sido seleccionada para ser miembro del Foro Mujer y Liderazgo organizado por la Unión Europea y la Comunidad de Madrid.

Actualmente forma parte del consejo asesor independiente de Evo Bank, perteneciente al fondo norteamericano Apollo Management Internacional LLP quién de

esta forma refuerza su consejo de Administración y su órgano ejecutivo.

Olga es una excelente conferenciante, dinámica y con una gran vitalidad que traslada a la audiencia su impresionante experiencia personal y profesional.
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http://www.youtube.com/watch?v=tAuJZW4wNbY

