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Isela Constantini 

Ex presidente de Aerolineas Argentinas. Anteriormente fue Presidente y 
Directora Ejecutiva de General Motors de Argentina, Uruguay y Paraguay, 
habiendo comenzado su carrera en la empresa en Brasil.  

Fue nombrada entre las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios 
según la revista Fortune 2013 . Fue también presidente de ADEFA y del 50.o 
Colóquio de Idea.  

Isela es licenciada en Comunicaciones por la Universidad Católica Pontificia del 
Paraná, Brasil y obtuvo el MBA de la Universidad de Loyola de Chicago, con 
especialización en marketing y Negocios Internacionales. Hija de argentinos, 
nació en San Pablo, Brasil. Dedica parte de su tiempo a apoyar la diversidad en 
las empresas. 

 

 

Marcelo Elizondo 
Director y fundador de DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. 
Director de la Escuela Internacional de Negocios de la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES)  
Presidente del capítulo argentino del International Society for Performance 
Improvement. 
Ex director ejecutivo de la Fundación Exportar, agencia argentina de promoción 
de exportaciones 
Investigador y docente de la Escuela de Postgrado del ITBA 
Marcelo es abogado de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un MBA en la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
Se ha desempeñado como consultor de diversas empresas y organismo.  

 
 
Ralph Haiek 
Presidente del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y Decano de la 
Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Metropolitana de Buenos 
Aires.  
Creó MuchMusic Latinoamérica. Fue COO del Grupo Claxson, Premio Mejor 
Gerente de TV Paga (INTE de Miami), Mercurio de Oro 2005 y numerosos 
Martín Fierro. 
Participó en el lanzamiento de Construir TV, el primer canal 24 horas dedicado al 
impacto positivo del trabajo. Es mentor e inversor en Selecta TV la primera 
plataforma audiovisual que ofrece música clásica en la web, celulares y smartv. 



Ralph Haiek es Licenciado en Economía (UBA) y Master en Administración de 
Empresas (Universidad Austral). Emprendedor ligado  a la música y la imagen 
es un referente de la Televisión y del mundo audiovisual en Latinoamérica 

 

Silvia Torres Carbonell 
Ex sub secretaria de la Secretaria de Economías creativas y Relaciones 
Exteriores del Gobierno CABA. 
Directora del Centro de Entrepreneursip y profesora del programa de 
entrepreneurship en el MBA y programa ejecutivo del IAE.  
Fundadora Club Angels del IAE. 
Directora de la competición NAVES. 
Miembro del directorio de GEMA (Global Entrepreneurship Research 
Association), del directorio de Endeavour y de Enablis. 
Miembro fundadora y Presidente de IWF International Women’s Forum Arg 
Fundadora y presidente de la Fundación Ruta 40 (Educación rural) 
Siliva tiene experiencia como entrepreneur y mujer de negocios, habiendo 
participando en diversas asociaciones sin fines de lucro, conectada siempre con 
los negocios, la educación, el desarrollo social, la cooperación público-privada y 
el liderazgo de la mujer.  
 
 

Silvia Taurozzi 

Miembro fundadora y primer presidente de Marianne Argentina.  

Empresaria, en la actualidad es tambiên directora de Fundación Irradia, una 
ONG aceleradora de inicitativas para el desarrollo en América Latina.  

Con especialidad en agronegocios, y basada en Ginebra, estuvo a cargo del 
sector comercial y de desarrollo de negocios de Louis Dreyfus Company y fue 
miembro de su comitê ejecutivo, Anteriormente fue  CEO de Amêrica del Sur y 
Oeste para LDC, al tiempo que lideraba la plataforma de Oleaginosas.  

Ex vicepresidenta Centro de Exportadores de Cereales y Cámara de la Industria 
Aceitera. Miembro de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Rosario.  

Jurado del premio  “Cartier Women’s Initiative Award” 

Ingeniera Industrial (ITBA), nacida en Buenos Aires.  

 


