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Destacado emprendedor y conferencista experto en
transformación digital de las empresas, social media,
marketing, innovación, y nuevas tecnologías, , fundador y
presidente de Ingenia, la agencia de Marketing digital de
origen mexicano número uno del país. Es Fundador y CEO de
Pago Fácil una de las 100 Fintechs más importantes del
mundo según el World Economic Forum.
Pablo Hernández O’Hagan destacado emprendedor y conferencista, fundador y presidente de Ingenia, la
agencia de Marketing digital de origen mexicano número uno del país.
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Pablo Hernández O’Hagan es el fundador y CEO de Ingenia Group, una agencia interactiva 3.0 que diseña,
desarrolla y comercializa lo mejor de la web de hoy en día. Igenia fue nombrado recientemente por la revista
Merca 2.0 la agencia de Marketing Digital de origen Mexicano número uno del país. Pablo es también fundador
de Pagofácil.net, empresa de tecnología y comercio electrónico que ayuda a miles de comercios a procesar
pagos en línea y por celular con cualquier tarjeta de crédito.
Pablo Hernandez O’Hagan fue reconocido por la revista CEO Magazine como uno de los 20 ejecutivos de
publicidad y marketing más influyentes en Twitter del mundo, el único Mexicano y Latinoamericano en recibir
este prestigioso reconocimiento. Pablo dirige un equipo de más de 60 mentes creativas que son apasionados
por el alcance y poder del Internet. Los principales clientes de Ingenia Group son compañías Fortune 500 como
Coca Cola, Femsa, PLC Fresnillo, Grupo Bimbo, ASUR, Bancomext entre otros. Pablo es un emprendedor
apasionado que cree firmemente que el cambio en el país está en manos de la creación de empresas. Él es
también un miembro activo de Entreprenuer´s Organization, EO, la comunidad de emprendedores más grande
e influyente del mundo. Pablo es fundador del Premio al Estudiante Emprendedor y Director del Premio para
Latinoamérica- Pablo también se ha asociado con Michael Gertber, autor del best seller El E-Myth Revisited,
para entrenar a los dueños de negocios sobre cómo tener más vida, más tiempo y más dinero. Pablo es
Profesor Invitado en La Universidad Panamericana de Alta Dirección de Empresas, IPADE.
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