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PILAR GARCIA CEBALLOS- ZÚÑIGA 
_____________________________________________________________ 
Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Universidad Complutense Madrid y MBA 

en la Open University del Reino Unido. 

 

Desde 1984 hasta 1996 ocupó el cargo comercial de Ventas Tecnológicas en IBM España. Además, 

ocupó diferentes cargos en áreas comerciales tanto como profesional como director designado en 

1991 y desempeñó funciones de soluciones y relaciones con clientes de los sectores de 

distribución, banca y Pymes. 

Director de Negocios Generales, Europa y Mundial desde 1996 a 1999 en IBM Negocios Generales, 

ocupando también el cargo de Director de negocio generado en clientes de competencia a nivel 

europeo y posteriormente a nivel mundial.  

De enero de 1999 a diciembre 2002 Director ibm.com y responsable comercial, Inside Sales y Web. 

Creación del Call Center en IBM España y Portugal. 

De enero 2003 a junio 2005, ejecutivo responsable del negocio generado en la división de 

Software de España y Portugal y miembro del Comité de Dirección de IBM España y Portugal. 

De junio 2005 a diciembre de 2008 ocupó el cargo de Vicepresidente ejecutivo Southwest Europe, 

responsabilidad ejecutiva del negocio generado por la organización de "Inside Sales" , actualmente 

ecommerce digital , en el sur de Europa, Italia, Francia, Benelux, España, Portugal y miembro del 

Comité Ejecutivo IBM Southwest. 

De enero 2009 a marzo 2013 ocupó el cargo de gerente general de INSA (actualmente ViewNext) 

& Softinsa y miembro del Consejo y máximo responsable del Comité de Dirección de Insa y 

Sofinsa, de la Asociación Española de Consultoría, del Club de Excelencia. 

De marzo 2013 a diciembre 2016 ocupó el puesto de Vicepresidente Mundial de IBM Corporation, 

Servicios de Ventas Digitales Globales, Cloud. 

De diciembre de 2017 hasta la actualidad ocupa el puesto de consejero no independiente de 

Amadeus IT Group y miembro vocal del Comité de Auditoría.  


