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Facilitadora de talleres y actividades de 
inclusión, diversidad y género para empresas, 
organizaciones del sector público, medios de 
comunicación y publicitarios.

Conferencista regular en foros internacionales. 
Keynote speaker invitada al Parlamento 
Europeo para presentar una agenda para el 
empoderamiento del liderazgo de las mujeres.

Premiada por la Academia de Washington de 
Artes y Ciencia Política (Washington, DC) en la 
categoría “Mujeres Influyentes de la 
Comunicación Política”. Trayectoria 
profesional declarada de interés por La 
Honorable Cámara de Diputados, Argentina.

Autora de 11 libros. El más reciente “¿Quién 
teme el Poder de las Mujeres? Bailar hacia 
atrás con tacones altos” fue traducido al inglés 
con el título Dancing Backwards in High Heels. 
Women, Leadership and Power. Creadora del 
blog EllasLideran.

Profesora de comunicación política de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, la 
Universidad Pompeu Fabra; la Universidad de 
Murcia; la Universidad Complutense de 
Madrid, el Máster en Asesoramiento de 
Imagen y Consultoría Política, en España; y en 
la Universidad Externado en Colombia. 
Profesora de “Campañas electorales, 
propaganda y opinión pública” en la 
Universidad de Buenos Aires y de “Psicología 
Política y Liderazgo”. 

Como consultora para ONU Mujeres y otros 
programas, es responsable del diseño de 
campañas y estrategias de comunicación y de 
advocacy para impulsar la participación 
política y el liderazgo de las mujeres.  

Más de 100 consultorías en 22 
países de América, Europa y 
África, para PNUD, ONU Mujeres, 
OEA, IDEA Internacional, AECID, 
USAID, NIMD, NDI y otros 
organismos internacionales y 
multilaterales.

Más de 80 entrenamientos en 
comunicación y talleres de 
liderazgo para más de 3700 
mujeres en América Latina y 
Estados Unidos, muchas de las 
cuales han alcanzado altos 
perfiles públicos. Responsable del 
diseño de redes de mentoring 
para mujeres. 

DRA . EN PSICOLOGÍA . 
CONSULTORA .

INVESTIGADORA .
ESPECIALIZADA EN 
COMUNICACIÓN Y 

LIDERAZGO; Y ESTRATEGIA 
PARA MUJERES.
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