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Directora del Centro de Entrepreneurship y Profesora a cargo de los cursos de
Entrepreneurship e Innovación en los Programas Master y Ejecutivos del IAE Business
School y tiene a su cargo la Dirección General de la Competencia NAVES de proyectos.
Directora del Proyecto de Investigación GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en
Argentina, y es Miembro del Board del Global Entrepreneurship Research Association
GERA). Éste es un proyecto de investigación internacional que estudia, desde 1999, la
relación entre la actividad emprendedora y el desarrollo económico y las condiciones
nacionales para el desarrollo del espíritu emprendedor en diversos países.
Ha sido uno de los miembros fundadores de IWF en Argentina (International Women
Forum) y es actualmente su Presidente.
Es miembro del Consejo Asesor de Vital Voices Argentina.
Mentora en NxtpLabs. aceleradora de proyectos tecnológicos.
Advisor de Enablis, una organización de origen canadiense que fomenta el desarrollo
emprendedor en países emergentes.
Advisor de ASEA, Asociación de Emprendedores Argentinos.
Es fundadora y Presidente de la Fundación Ruta 40, una organización sin fines de lucro
destinada a apoyar a la educación y el desarrollo en las zonas rurales de frontera de la
Argentina.
Es juez y mentora en varios programas de selección de emprendedores y empresarios,
como Wayra, Nxtplabs, Desafío Joven, Inicia, Vital Voices, AMCHAM, Gobiernos de la
Ciudad de Buenos Aires, entre otros.
Es conferencista y panelista en eventos del ecosistema emprendedor en Argentina,
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Es miembro del World Entrepreneurship Forum y Directora en Argentina del Junior
World Entrepreneurship Forum (JWEF).
Fue Subsecretaria de Economía Creativa, Desarrollo Científico y Emprendedor de la
Ciudad de Buenos Aires hasta 31 de diciembre 2016.

Fue Directora Ejecutiva y miembro del Directorio de la Fundación Endeavor, una
organización internacional sin fines de lucro que fomenta el desarrollo de
emprendedores de alto impacto en países emergentes, desde 2005 hasta 2016.
En el 2005 promovió y es miembro fundador del Club de Business Angels del IAE, el
primero de Argentina. Hoy, se desempeña como Presidente del Consejo de Dirección y
ha realizado varias inversiones en su carácter de ángel inversor.
Tiene una vasta experiencia como empresaria y en el mundo de los negocios. Ha sido
socia, Presidente y CEO de Villa Alpina, desde 1983 hasta el año 2000.
Ha sido miembro del “board” de compañías durante los pasados 20 años, y ha tenido
una activa presencia en diversas organizaciones sin fines de lucro.
Ha sido miembro del Consejo Directivo y de la Comisión de Educación de ACDE
(Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), Miembro del Panel de Selección de
Ashoka (Organización para la promoción de emprendedores sociales), Venture Corp de
Endeavor Argentina.
Fue co-fundadora y Presidente de Convocación Ciudadana (Agrupación Municipal de
San Isidro).
Ha sido Representante y Coordinadora del Proyecto BID-IAE para Capacitación de
Empresarios de pequeñas y medianas empresas, desde 1999 hasta el año 2003.

