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Experiencia Profesional  

 

iGravity | Asesora de proyectos (Londres, Reino Unido y Madrid, España)                                         11/2018 -Presente                                                                              

- Gestión de proyectos en mandatos de organismos multilaterales sobre instrumentos de inversión innovadores en 

inversión de impacto y políticas ASG. 

- Asesora de un Bono de Impacto Social de educación y trabajo infantil en Asia.  

- Coordinadora de la iniciativa Gender Finance Collaborative entre bancos de desarrollo en Europa. 

NASA Frontier Development Lab | Jefa de proyectos – pasantía (Londres, Reino Unido)                     5/2018- 8/2018 

- Análisis de tendencias, aplicaciones y oportunidades en los sectores de tecnología espacial, inteligencia artificial 

y sustentabilidad para la programación de la aceleradora de proyectos. 

- Responsable de apoyo y ejecución de los equipos de Europa en la aceleradora, incluyendo el desarrollo de 

temáticas de abordaje, mentoreo y soluciones para la gestión de datos. 

- Apoyo a empresas y organizaciones socias en el levantamiento de fondos para futuros proyectos de aceleración.  

Acrux Partners | Jefa de proyectos (Londres, Reino Unido)                                                                            3/2016- 4/2018 

- Ejecución y desarrollo de servicios de consultoría en inversión de impacto (Bonos de Impacto Social, 

levantamiento de capital, medición de impacto, entre otros) para empresas sociales, gobiernos, organismos 

multilaterales y fondos de inversión privada. Entre ellos se destaca el asesoramiento en Gender Lens Investing. 

- Líder del equipo desarrollando el primer Bono de Impacto Social en Argentina (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires) enfocado en el empleo y educación de jóvenes NINI, particularmente mujeres. 

- Coordinadora del Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto para Argentina y Uruguay y su inclusión al Global 

Steering Group de Inversión de Impacto. Eventos claves del grupo incluyeron el WeXchange (foro para mujeres 

emprendedoras en el sector de tecnología). 

- Apoyo a Mamotest (empresa social enfocada en salud femenina) y Arbusta (empresa social que contrata y 

entrena a mujeres en habilidades TIC) en el levantamiento de fondos y actividades de expansión. 

Banco Interamericano de Desarrollo | Consultora – OMJ (Washington, E.E.U.U)                                     4/2014-12/2015  

- Soporte al equipo de inversiones y asignación de asistencias técnicas a Pymes del mercado de la base de la 

pirámide de América Latina.  

- Coordinadora de evaluaciones de impacto de negocios innovadores en la base de la pirámide en los sectores TIC 

y servicios financieros. 

- Autora y coordinadora de reportes sobre tendencias del sector de la base de la pirámide y de actividades de 

divulgación (conferencias, talleres y publicaciones). 

Google | Asociada de operaciones – pequeñas y medianas empresas (Buenos Aires, Argentina)       12/2012 - 7/2013  

- Apoyo al crecimiento de micro y pequeñas empresas a través de la implementación de publicidad online usando 

los servicios Google PPC y Google Analytics. 

- Asesoramiento a clientes de América Latina en estrategias de marketing y capacitación en productos de 

publicidad online de Google. 
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- Líder de proyectos de RSE a través de productos y servicios pro-bono a ONGs. 

Booz & Co | Consultora en gestión empresarial - pasantía (Buenos Aires, Argentina)                        08/2012 - 12/2012  

- Análisis estratégico de canales de distribución e identificación de mejores prácticas para empresa líder en bebidas 

atendiendo el mercado DE (base de la pirámide). 

- Entrevistas a directores de empresas y líderes del sector. 

- Diseño de un modelo de clasificación de comercios para diferentes segmentos de consumidores. 

Universidad de Harvard | Asistente de investigación (Massachusetts, Estados Unidos)                    10/2010 - 07/2012   

- Análisis de literatura y fuentes para análisis económico. 

- Diseño de la estrategia de identificación para experimento natural. 

- Construcción de la base de datos y análisis preliminares de resultados. 

Consultorías y trabajo voluntario 
 

Integration and Migration Exchange (IMiX) | Comité de Dirección (Londres, Reino Unido)                   2018- presente  

Kellogg-Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge| Mentora y miembro del jurado                  2018- presente                                                                          

Solar Frontier Capital | Consultora de gestión de impacto (Londres, Reino Unido)                                                     2018                                                                                                        

Women in Social Finance | Coordinadora de la Iniciativa de Mujeres en Comités                                    2017 – presente  

Impact Pioneers | Co-fundadora y directora (Londres, Reino Unido)                                                          2016 – presente 

Be Social Change | Consultora Net Impact (Nueva York, Estados Unidos)                                                                    2014 

Cookapp | Consultora de estrategia y desarrollo (Nueva York, Estados Unidos)                                                          2013 

CIPPEC | Asistente de investigación (Buenos Aires, Argentina)                                                                                       2012 

Techo | Coordinadora y analista de datos (Buenos Aires, Argentina)                                                                  2008 – 2010 

Educación 

Maestría en Finanzas                         London Business School (Reino Unido)                                       2018 – presente 

Maestría en Economía                       Universidad de San Andrés (Argentina)                                             2011 – 2013 

Licenciatura en Economía                 Universidad de San Andrés (Argentina)                                             2007 – 2010 

 

TIC 

 

Idiomas 

Intereses 

Salesforce, Stata, MATLAB, ArcGIS y Microsoft Office Avanzado incluyendo PowerPoint, 

Word, y MS Project.  

Inglés y español nativo, francés intermedio, chino básico.  

Veganismo, protección animal, empoderamiento femenino, innovación social y economía  

circular.  

Otros • Galardonada en la lista WISE100 (Women in Social Enterprise 100) de NatWest Bank  

y Pioneers Post. 

• Vicepresidenta del Club de Impacto Social de London Business School. 

• Investigación sobre Gender Lens Investing en el sector de finanzas inclusivas en proceso. 

• Ganadora de la competencia de IESE Inversión de Impacto. 
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