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“Ser emprendedor es la capacidad de avanzar sobre una idea de negocio y convertirla en una empresa.
Atravesar las adversidades y potenciar cada oportunidad para girarla a favor del Proyecto. Sentir que la

vida es tuya y lograr metas con trabajo duro. Experimentar la alegría cuando se cumplen. Orgullo de uno
mismo cuando se ve el camino recorrido”

Formación Profesional
Licenciada en Relaciones Internacionales. Universidad de Belgrano (1999). Buenos Aires
– Argentina.

Experiencia como Instructora


Instructora Master Internacional | Programa de UNCTAD Naciones Unidas, capacitación para el desarrollo de los comportamientos emprendedores.



Dictado de más de 70 talleres a nivel nacional y 7 a nivel internacional, desde el
año 2002.



2015 hasta la actualidad, Formadora del equipo de Empretec Ecuador, Conquito.



2017 Colaboración en la Instalación del Programa Empretec en España.



Capacitaciones para formadores (Tranee Of Trainers):


2017 – Bogotá, Colombia



2015 - Punta Cana, Rep. Dominicana, Ministerio de Industria y Trabajo.
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2014 - Buenos Aires, Argentina, Fundación Empretec Argentina.



2010 - Cartagena, Colombia, Cafam.



2009 - Río de Janeiro, Brasil, Sebrae.

Experiencia laboral


2002 hasta la actualidad, Instructora del Programa Empretec UNCTAD.



2002-2004 “Falda sobre tu falda Ciudad de Buenos Aires”. Diseño y producción de
indumentaria femenina y accesorios. A cargo de toda la cadena productiva: di-

bujo y diseño de cada prenda y/o producto, compra de insumos, venta directa en
exposiciones, online, eventos y comercios.


2001-2002 “Nahuelito's Bahía Brava”, Villa La Angostura, Neuquén. Cocina regional.
Consultoría e implementación del diseño de imagen, estructura y funcionamiento.
Selección de personal, distribución y asignación de tareas.



2001 “La Gloria Bar”, Ciudad de Buenos Aires. Espacio cultural. Consultoría e implementación del diseño de imagen, estructura y funcionamiento. Selección de personal, distribución y asignación de tareas.



1998-2001 “Los Planes de López” Resistencia-Chaco. Multiespacio, bar y expresio-

nes culturales locales. Socia - propietaria. Diseño de imagen, estructura y funcionamiento, organización y promoción de eventos: muestras, recitales y ferias.


1995-1998 Corte Suprema de Justicia, Subsecretaría de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo.



1993-1995 Banco Galicia, Galicia Private Banking, Asistente de Negocios.
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