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ACINAS, MAITE 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Grado en 
Ciencias Económicas, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Se 
especializó en Marketing Digital y Analítica Web. Ha desarrollado toda su carrera profesional en 
el entorno online. Trabajó en ABC.es y, durante cinco años, como editora web para la agencia 
de prensa internacional Queen. También, trabajó como especialista en Marketing Digital y 
Responsable de Contenidos en Inesdi. Desde 2016, trabaja en el departamento de marketing 
de Sanitas Dental, como Responsable de Comunicación y Publicidad. 

AGUADO, MAR 
Master en Dirección de Empresas por IEDE (Universidad Europea de Madrid) y Técnica Superior 
en Marketing y Publicidad. Ha trabajado como Directora de Negocio en ENTEL It Consulting y, 
también, para empresas como Fujitsu, ARC Computers y Xerox. Ha sido Directora General de la 
Unidad Telco & Media y de la Unidad Iberia de la consultora Entelgy y, actualmente, es 
Directora Corporativa Business Development & Marketing en esta misma empresa. 

AGUILERA, ISABEL 

Licenciada en Arquitectura y Urbanismo, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla. Ha cursado el Máster en Dirección Comercial y Marketing del IE, el Programa de 
Dirección General de IESE y el Programa para Alta Dirección de Empresas e Instituciones Líderes 
del Instituto San Telmo. Comenzó su trayectoria profesional en una pequeña empresa 
de software para ingeniería y arquitectura y, a partir de ahí, se vinculó con distintas empresas 
de diversos sectores. Ha sido Presidenta de España y Portugal de General Electric, Directora 
General en España y Portugal de Google, Chief Operating Officer del Grupo NH Hoteles, 
Consejera Delegada para España, Italia y Portugal de Dell Computer Corporation. Así mismo, ha 
formado parte del Consejo de Administración de diversas empresas como Indra, Banco Mare 
Nostrum, Aegon y Laureate Education Inc. Desde el año 2011, es presidenta del Consejo Social 
de la Universidad de Sevilla. En la actualidad, es consejera independiente de Grupo Egasa y 
Oryzon Genomics. Ha sido reconocida como una de las 25 mejores ejecutivas europeas por 
la revista Financial Times y como una de las 50 más influyentes, en todo el mundo, por la 
revista Fortune. 

ALASTRUEY, NINA 
Estudió dirección de empresas en ESADE y está especializada en Internet y en las industrias de 
telefonía móvil. Ha vivido y trabajado en diferentes países y tiene experiencia en todas las 
áreas empresariales. Asesora y mentora de empresas de Start-up Catalonia. Colabora con 
empresas de mobile, telecom, big data, deportes, marketplaces, video, SaaS. Fue co-fundadora 
y CEO de Eelp!- primera app de atención personal completa-, co-fundadora y CEO de Motovoy-
servicio encargado del mantenimiento de motocicletas desde el teléfono- y co-fundadora  y 
CEO de theChanner mobile TV- aplicación para ver canales de televisión de Internet en el móvil 
o en la tableta-. Participa en Conector Startup Accelerator, y en la puesta en marcha de Startup 
Cataluña. Fue Directora General de la productora Pirámide y Directora General de Audiovisual, 
en ICEC. Forma parte de la iniciativa Global Board Ready Women. 



 
 

ALDAMA, FÁTIMA 
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctora en Económicas y MBA del Instituto de Empresa. Ha trabajado de directiva en empresas 
como Unicef, Sony Computer, Sony Pictures Entertaiment y Kraft con una amplia experiencia 
en el mundo del marketing y en el ámbito comercial y de ventas. También ha trabajado en 
Microsoft Ibérica como directora de OEM (Original Equipment Manufacturer). 

ALDAZ, ELVIRA 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Consultora Freelance de marketing y publicidad digital y experta en comunicación. Desde 2001, 
ha sido guionista creativa para webs, ejecutiva de cuentas, responsable de contenidos en 
cliente y planner, siempre en la parte digital de la comunicación. Ha trabajado para 
discográficas, marcas de gran consumo, belleza, telefonía, destilados, automóviles, entre otras. 
Durante 10 años, fue responsable de planificación estratégica para la agencia de publicidad 
Digital 101. Su afición por la coctelería le llevó a abrir, en 2010, un blog especializado en el arte 
del buen beber, unpocodeMaldaz.com, lo que le ha permitido tener una visión más cercana del 
sector y colaborar en consultorías de marca y lanzamientos de producto. Desde hace algunos 
años, también se dedica a la formación, diseñando programas específicos o impartiendo 
seminarios sobre estrategia digital, integración y social media en centros de formación, 
empresas y agencias. Directora del curso de verano de Estrategia Digital de IED Madrid y 
profesora de la asignatura de Marketing Digital en SAE Institute, durante 3 ediciones. 
Actualmente, trabaja como Digital Planner en Globomedia & Spirits Writer. 

ALONSO, MARTA 
Ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria, Ingeniera técnica de gestión 
por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y Executive MBA (Master of 
Business Administration) por ESDEN. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en 
diferentes proyectos de I+D, especialmente en el ámbito de las redes de sensores inalámbricas 
de bajo consumo, donde, actualmente, con su equipo de SAYME, empresa de la que es 
cofundadora y Directora ejecutiva, desarrolla aplicaciones de control remoto Intel. 

ALONSO MUÑUMER, ANA 
Licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones, Máster en Administración y Dirección de 
Empresas por el Instituto de Empresa, Máster en Gestión Financiera y Empresarial por INSEAD 
y Máster en Liderazgo en equipos de Alto Rendimiento por la London Business School. Con gran 
experiencia en el sector de la tecnología, ha ocupado diferentes cargos relacionados con la 
gestión de servicios profesionales y el desarrollo de soluciones tecnológicas para grandes 
organizaciones, como Hewlett-Packard y Sun Microsystem, donde fue directora de Servicios 
Profesionales para el sur de Europa. En el año 2009 se incorporó a Microsoft Ibérica, 
desempeñando diferentes cargos directivos, hasta convertirse en Directora de la División de 
Grandes Empresas y Partners, una de las áreas de negocio más importantes de la compañía en 
España, cargo que desempeña en la actualidad.  



 
 

ÁLVAREZ, CRISTINA 
Ingeniera de Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica de Madrid. Estudió en el Programa 
de Desarrollo de Directivos o PDD de la Escuela de dirección de empresas (IESE) de la 
Universidad de Navarra. Cristina ha trabajado como Técnica de Conmutación en Alcatel- 
Lucent. Posteriormente, ha sido Directora de Ingeniería de Productos y Directora de Nuevos 
Negocios en Vodafone. A partir de 2006, comenzó a trabajar en Telefónica, como Directora de 
Desarrollo de Servicios y también como CIO. Consejera independiente en AEDAS HOMES. 
Miembro del Consejo asesor de CIONET, también fue consejera en Acens y Telefónica I+D. 
Además, participa en varios foros que ayudan a impulsar la participación de las mujeres en la 
Industria Tecnológica. En febrero de 2019 se incorporó como CTO del Banco Santander. Ha 
recibido varios galardones a su trayectoria, tales como Premio al Liderazgo Digital, por CIONET; 
Ingeniera del Año, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la 
Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT); Premio a la Trayectoria 
Profesional en las TIC, por AUTELSI. 

ARANA, CRISTINA 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Marketing, por la 
Universidad de Deusto, y Máster en Desarrollo Directivo y en Comunicación y Marketing 
Digital. Directora de la delegación de Madrid de American Express Meetings & Events. Fue 
Gerente en Bacardí y, posteriormente, se incorporó a Equipo Singular, agencia en la que pasó 
de ser Directora de Cuentas, a Directora de la Oficina de Madrid. Recientemente, Cristina Arana 
trabajó como Directora de Marketing en Spain Startup, donde ha gestionado eventos 
internacionales importantes como el The South Summit. 

ARANDA, CRISTINA 
Directora de Marketing en Intelygenz, una empresa dedicada al desarrollo de software e 
innovación tecnológica. Tiene más de 15 años de experiencia laboral y ha colaborado con 
grandes compañías como Telefónica, Samsung, BBVA, Santander, Gas Natural, BMW, Mahou y 
RACE. Cofundadora de MujeresTech, una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo 
promover iniciativas para aumentar la presencia femenina en el sector digital. También es 
Social Innovation Fellow del Meridian International Center y la Embajadora de Estados Unidos 
en Madrid. Es doctora en Lingüística Teórica y Aplicada por la UAM y el Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset y cuenta con un Máster en Internet Business por el ISDI y 
Advance Executive Program del IE. 

ARAQUE, PATRICIA 
Emprendedora social, con más de 15 años de experiencia y especialización en la construcción 
de comunidades y el empoderamiento económico en las industrias de educación y tecnología. 
Ha ayudado en la exposición y creación de redes a personas emprendedoras, 
fundamentalmente mujeres. Fundadora y directora de Atalaya Formación. También, fundadora 
de Learn & Discover. Presidenta y co-fundadora de Ellas 2.0 y de  Ellas Al Cuadrado, 
Emprendedoras & Tecnología-espacios cuyo objetivo es impulsar la actividad emprendedora, 
de base tecnológica, por parte de mujeres-. Socia Fundadora de El Puente y co-Fundadora 
de Coder Dojo Madrid. De 2014 a 2018, fue Embajadora para España del International Women’s 
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Entrepreneurship Day, promovido por Naciones Unidas. Mentora de la iniciativa WeMENA para 
mujeres, de Oriente Medio y Norte de África, de Impact HUB Fellowship para una vida larga y 
plena y de BID Network. También, es colaboradora del portal Mujeres y Cía y miembro de HUB 
Madrid. En 2016, fue nominada por la Embajada de EEUU, en España, para participar en 
el International Visitor Leadership Program sobre Women&Entrepreneurship del Departamento 
de Estado de EEUU. 
 

ARGEREY VILAR, PATRICIA  
Patricia Argerey Vilar es licenciada en Economía por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 
tiene un Máster en Estudios Políticos Aplicados, por la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, y es Doctorada en Ciencias Económicas y 
Empresariales, por la Universidad Complutense de Madrid. Es la Directora de la Axencia Galega 
de Innovación (GAIN), una agencia pública autonómica, la cual tiene el objetivo de trabajar para 
impulsar la innovación en la Comunidad de Galicia, incentivando el emprendimiento gallego. 

ARMENGOL, MIREIA 
Titulada en Dirección y Administración de Empresa por ESADE, y tiene un CEMS Master en 
International Management por HEC Paris. Después de realizar prácticas en La Caixa y Henkel 
Ibérica, comenzó, en el 2009,  su trayectoria profesional en el sector, incorporándose a Unibail 
Rodamco, donde ocupó diferentes puestos, hasta convertirse en la Directora de Marketing y 
Brand Event, puesto en el que se encarga de los planes estratégicos de marketing en los 
centros comerciales, así como de la implementación de la estrategia digital. 

ASIN, ALICIA 
Ingeniera informática por la Cambridge Judge Business School y ESADE y máster en ingeniería. 
En el año 2006 creo la empresa Libelium, de la que también es consejera delegada. Esta 
empresa fabrica sensores inalámbricos para ciudades inteligentes, habiéndose convertido en 
empresa pionera en este sector, a nivel mundial. Su espíritu emprendedor y su talento para el 
sector de las tecnologías, la han hecho merecedora de varios premios y reconocimientos, tales 
como el premio nacional de jóvenes empresarios/as, concedido en el año 2014 por CEAJE, 
siendo la primera vez que una mujer recibía este premio. Premio a la mejor empresaria en 
comercio exterior en el 2011, por ADEA. Segundo premio para Mujeres Innovadoras de 2018, 
concedido por La Comisión Europea. Ganadora, también, del Premio Jaime I en la categoría 
Emprendedora. 

ASTRAIN, PATRICIA 
Fundadora de la plataforma online “recircular”, una entidad que busca conectar empresas que 
generan residuos con otras que los pueden utilizar como materias primas secundarias. Es 
ingeniera química por la Escuela de Ingeniería de Bilbao y tiene dos masters, uno en refino, gas 
y marketing por ISE y otro, en prevención de riesgos laborales, por la Universidad de Alcalá de 
Henares. Trabajó en entornos industriales en China y Europa antes de convertirse en 
emprendedora. 



 
 

ÁVILA, ISABEL 
Licenciada en Periodismo, experta en Gabinetes de Comunicación en Empresas e Instituciones, 
por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un Máster de Comunicación Corporativa e 
Institucional Digital Web 2.0, de la Universidad de Alcalá. Trabajó en los medios y en gabinetes 
de comunicación. Actualmente es fundadora de Lamvisibility.com y trabaja para marcas como 
Aquarius, Iberostar, ING Direct, Vodafone, Mahou, Smart, Nissan, Red.es, y para numerosas 
start-ups y proyectos tecnológicos. 

BECERRIL, CARMEN 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Dirección de 
Empresas, por la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Es miembro del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. Hasta el año 2004, desempeñó los cargos de 
Directora General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de 
Directora General de Política Energética y Minas. Ha participado, en representación del sector 
público, en el Consejo de Administración de distintas compañías relacionadas con el sector 
energético, como Red Eléctrica Española, CLH, ENRESA y HUNOSA, entre otras. Asimismo, 
representó a Acciona como consejera de ENDESA. Fue presidenta de ACCIONA Energía, de la 
Fundación Acciona Microenergía (FUNDAME) S.A y de la Fundación Energía Sin Fronteras. 
Desde septiembre de 2018 desempeña el cargo de presidenta de OMEL, operadora del 
mercado ibérico de la energía. 

BELOTTO, ÁNGELA 
Directora Ejecutiva de Minister Media. Es Licenciada en Ciencias de la Información. Ha 
trabajado como Directora de Comunicación de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, en la legislatura 2011-2015, y como responsable 
de comunicación del Ayuntamiento de Vall d'Uixó, durante cuatro años, además de trabajar 
para medios como ABC y Telecinco. 

BENJUMEA, MARÍA 
Fundadora del proyecto Spain Startup, proyecto que nació con el objetivo de dar visibilidad a 
las personas emprendedoras en España y que es la plataforma encargada de organizar The 
South Summit (encuentro anual entre startups e inversores). Su primer proyecto empresarial 
fue Taller del Arte y, en 1981, creó el Círculo de Progreso, que finalmente se convirtió en 
Infoempleo, un portal líder de búsqueda de empleo. En el año 2016 recibió la Medalla de oro al 
Mérito al trabajo. 

BENJUMEA, SOFÍA 
Está al frente del Campus Madrid de Google, uno de los seis campus diseñados para la creación 
de nuevos espacios para personas emprendedoras. Es cofundadora de Spain Startup y CEO de 
The South Summit. Ha dedicado sus últimos años de experiencia a fortalecer la comunidad 
emprendedora en España. Tiene un MBA realizado en UCLA y, actualmente, está trabajando en 
la creación de un espacio creativo para personas emprendedoras y diseñadoras. 



 
 

BERNAL, JULIA 
Julia Bernal es la gerente, responsable regional de España y Portugal, de Red Had, compañía 
líder en proveer de soluciones empresariales, a través del uso de código abierto. Es graduada 
en ingeniería informática, por la Universidad Politécnica de Madrid. Al mismo tiempo, ha 
recibido formación en estrategia administrativa. Ha trabajado en empresas del sector de la 
tecnología como Hewlett-Packard, Sun Microsystems y Oracle. 

BETÉS, ELENA 
Licenciada en Administración de Empresas, por el Colegio Universitario de Estudios Financieros 
y con un Máster en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) por el IESE. 
Fundadora de Rastreator.com -un comparador de seguros online que se puso en marcha en 
2009- y de Preminen. Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen. En el 2008 Admiral 
Group la contrató para lanzar un comparador en España, y nació Rastreator, que fundó y lideró 
en los primeros siete años de vida. En 2013, fue galardonada como una de las Top 100 Mujeres 
líderes de España, en la categoría de Revelación & Emprendedoras. Está posicionada como una 
de las mujeres más influyentes del sector seguros en España. 

BORREGO, ROSARIO 
Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado, por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Diplomada en Estadística, por la Universidad de Sevilla y Experta en Estadística Avanzada. Ha 
desarrollado su carrera en compañías como TNS, Carat, Equmedia XL, Ymedia y GroupM. En 
todas ellas su labor ha estado ligada a la investigación, el desarrollo de medios y al análisis 
estratégico publicitario. Realiza estudios de mercado, focalizados en la valoración de la 
eficiencia publicitaria, actividad que compagina con su faceta de docente en The Valley Digital 
Business School. En el año 2014, fue nombrada Directora de Investigación y Desarrollo de 
Producto por Nielsen Online, compañía especializada en la medición y análisis de audiencias en 
la red. 

BOTER, MARINA 
Experta en Marketing Digital. Estudió Publicidad y Marketing en el Centro Español de Nuevas 
Profesiones. Formación especializada en Transformación Digital, en el IE Business School, en el 
Programa para Directivos de Telefónica y en el IESE Business School – Universidad de Navarra, 
en los Programas para Directivos de Telefónica y Microsoft. Se dedica al Marketing y la 
comunicación desde hace 22 años en empresas como JWT, RTVE, Telefónica y Domecq. 
Fue responsable de marcas nacionales del grupo Allied Domecq y ejecutiva de cuentas de 
Publicidad en J. Walter Thompson. Directora de Ventas de Publicidad Especial de RTVE, hasta 
1997, año en el que se incorporó a Telefónica España, como responsable del área de 
Publicidad. En el año 2008, se incorpora a Microsoft, como Directora de Marketing, pasando, 
en el 2014, a desempeñar el cargo de Directora de Marketing de Deportes Globales (Global 
Sports Marketing Director). 



 
 

BRAVO ALONSO, ROCÍO 
Máster en Dirección de Marketing, por AEDEM y en Publicidad, por la Universidad de Nebrija. 
Ha obtenido certificación europea de Marketing Interactivo por ESIC y ha realizado varios 
cursos sobre Digital y Mobile Marketing. Ha trabajado en departamentos de Publicidad, 
Marketing e Internet de compañías como Grupo Solución, Grupo El Corte Inglés, Ideas4all y 
agencias como LV 55. Desde el 2018, trabaja como Gerente de Cuenta Digital (Digital Account 
Manager) en OPEN MINDS - OPEN IDEAS S.L. 

BÚA, CHIQUI 
Licenciada en Derecho y con un MBA, por el Instituto de Empresa y Máster en Estrategia 
Competitiva en Entorno Internacional, por la London Business School. Fue CEO de Publicis, 
compañía con la que ha estado vinculada durante 20 años, manejando grandes cuentas como 
Carrefour, L'Oréal, Coca-Cola, Loterías o Renault, entre otras. Ha sido Presidenta y CEO de Leo 
Burnett hasta el año 2018. 

CABAÑES MARTÍNEZ, EURÍDICE 
Eurídice Cabañes es Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis 
titulada “La Tecnología en las fronteras”. Es actualmente profesora en el máster de Diseño 
Tecno pedagógico (e-learning) en la Universidad Isabel I de Castilla y en la maestría en 
Comunicación y Humanidades Digitales de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cuenta con 
más de 50 publicaciones entre las que cabe destacar el libro “Gamestar(t): pedagogías libres en 
la intersección entre el arte, la tecnología y los videojuegos”. Fundadora de ARSGAMES, 
asociación de la que presidenta en México y vicepresidenta en España.  

Actualmente dirige la Fábrica Digital El Rule de la Secretaría de Cultura de la CDMX. Ha 
participado y organizado numerosos congresos y festivales, tanto a nivel nacional como 
internacional, como el 6th International Conference on the Philosophy of Computer Games 
2012 y Transitio 06. Ha diseñado varios tipos de videojuegos: los que experimentan con la 
interfaz como Audiogames, educativos con ENOVA y radicales como Homozzaping, que ha 
formado parte de exposiciones en Colombia, España y México. 

CALABUIG, JULIA 
Responsable de Servicios Cloud en IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Actualmente, es 
responsable de la puesta en marcha de ciertos servicios en la nube de IBM, con especial 
atención a IBM SmartCloud Enterprise, SmartCloud Enterprise + y ofertas de nube privada. 
Profesional con más de 20 años de experiencia en varias empresas de servicios de TIC, ha 
desarrollado su actividad en distintas áreas: desarrollo, gestión de proyectos, consultoría y, en 
los últimos años, gestión del portfolio de soluciones de servicios cloud. Desde el año 2017 es 
fundadora y CEO de la marca Audaç, de calzado exclusivo.  

CANO, IRENE 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad de Oviedo. Vinculada 
desde hace de doce años al mundo de las nuevas tecnologías e Internet. Primera mujer 



 
 

española que ha trabajado para las tres principales empresas tecnológicas del mundo 
(Facebook, Google y Yahoo). Ha dirigido el departamento comercial de Orange España y ha 
formado parte del equipo de Marketing de Volvo CE, en Reino Unido. Directora de Agencias en 
Google, donde también ha sido responsable de operaciones. Actualmente, trabaja como 
Country Manager Iberia en Facebook. 

CARRASCO, YOLANDA 
Licenciada en Ciencias Físicas, por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en 
arquitecturas de conmutación y datos, por la Universidad Politécnica de Madrid, ha seguido 
varios programas de especialización del INSEAD. Directora de Recursos Humanos para España y 
Portugal de Alcatel-Lucent, forma parte de la European Professional Women Network (EPWN) y 
del Club Benchmark RRHH del Instituto de Empresa. 

CASTELLANO, KORO 
Directora general de BuyVip hasta el año 2011, en el que pasó a ser Directora de Kindle en 
España, el lector de libros electrónicos de Amazon. Con anterioridad ha sido directora general 
de la red social Tuenti. 

CASTRO, VALERIA 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, se especializó en Diseño Gráfico y tiene un 
máster en Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual. Desarrolladora de videojuegos y 
cofundadora de Platonic Games, empresa creada en 2015, que se dedica al desarrollo de 
juegos para plataformas móviles y tablets. 

CLEMARES, FUENCISLA  
Graduada en Ciencias Empresariales, por el IESE Business School, de la Universidad de Navarra 
en Barcelona. Trabajó como directora de compras en la división casa-hogar de Carrefour. En el 
2009, comenzó trabajando para Google como directora del área de retail y bienes de consumo 
y en el 2016, fue nombrada Directora General de Google España y Portugal. En el año 2018, 
entró a forma parte del consejo directivo de la Asociación de Empresas de Gran Consumo 
(Aecoc). Ha participado activamente en iniciativas impulsoras de la igualdad de género dentro 
del mundo empresarial, así, en McKinsey co-lideró la “Women Initiative” y en Google España es 
responsable de esta línea de trabajo. Premio FEDEPE 2017, en la categoría Liderazgo Mujer 
Directiva, otorgado por La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales 
y Empresarias. 

CONESA, PILAR 

Licenciada en Informática, por la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene más de 20 años de 
experiencia dirigiendo compañías del sector TIC y organismos públicos. Es pionera en el 
impulso de las Smart Cities y comisaria del Congreso Mundial Smart City Expo. Fundó Anteverti, 
una empresa que asesora a directivas y organizaciones en su adaptación a nuevos entornos de 
mercado, innovando y haciendo uso de las nuevas tecnologías. Presidenta del Consejo Asesor 



 
 

de la Asociación Profesional de Ingeniería Informática de Cataluña. Miembro del Consejo de 
Administración de los UPC Alumni y del Consejo Asesor del ODEE, Observatorio Femenino de 
Negocios y Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona. Ganadora del Premio de honor 
de la 23ª Noche de las Telecomunicaciones y la Informática.  

DE LA HERA, CRISTINA 
Hasta el 2018, ha sido Directora del Parque Tecnológico de Walqa (Huesca). Ha trabajado en la 
División de Innovación y Planificación Tecnológica, del Instituto Tecnológico de Aragón 
(ITAINNOVA). Responsable de nuevas tecnologías en la Diputación Provincial de Huesca y 
gerente del centro de conocimiento sobre servicios públicos electrónicos del Gobierno de 
Aragón. Responsable de proyectos en el Área para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, del Instituto Tecnológico de Aragón. 

DELGADO, FERNANDA 
Licenciada en Marketing y Dirección de Empresas por ESIC Business & Marketing School, cuenta 
con un Máster en Marketing, por el Instituto de Empresa. Ha trabajado en los departamentos 
de marketing y trade marketing de empresas como L'Oreal, Diageo, Kellogg o Warner Bros. 
Actualmente, es Directora de Xbox España y docente en la cátedra de Estrategias de Marketing 
Digital del Master in Business Administration del ESIC Business & Marketing School. 

DELGADO, MARÍA ÁNGELES 
Directora general de Fujitsu España. Antes de ocupar este cargo, desempeñó diferentes 
responsabilidades en la dirección comercial de Fujitsu, en las áreas de Grandes Cuentas, 
Medianas Empresas y Canal. Previamente a su incorporación a Fujitsu, desempeñó diferentes 
puestos de responsabilidad en varias empresas del sector, entre las que destacan Bull, Steria y 
Digital. 

DEL RIVERO, MARIETA 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), Marieta del Rivero, desde julio de 2013, ocupa el puesto de Directora Mundial de 
Marketing de Telefónica Group. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de las 
telecomunicaciones en España y a nivel mundial, poniendo especial interés por los proyectos 
relacionados con la industria del móvil e internet. 

DESCALZO, YOANA 
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid. Máster en Comunicación de Moda y 
Belleza, de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Trabajó como ejecutiva de cuentas y 
Community manager en Myownpress Comunicación y como periodista en medios como El 
Norte de Castilla y Cadena COPE.  Hasta el 2017, ha sido ejecutiva de cuentas de la agencia de 
comunicación y relaciones públicas Poweraxle. Actualmente, trabaja como Consultora Senior 
de Consumo en BCW Global. 



 
 

DEZA, MÓNICA 
Directora ejecutiva de Bendit Thinking, su propia firma de consultoría y comunicación 
estratégica. Ha sido vicepresidenta de Innovación, para España y Portugal, de McCann 
Worldgroup. También, es socia fundadora de varias start-ups, en el ámbito digital y de 
innovación. 

DÍAZ MOLES, ROSA 
Licenciada en ciencias exactas por la Universidad Autónoma de Madrid, y formación en el 
Programa de Dirección General por el IESE. Directora General de Panda Security España hasta 
junio del 2018. Ha sido Directora General de la División de Pymes, Autónomos y Formación de 
SAGE. 

DÍEZ-FUENTES, HELENA 
Abogada, especializada en temas de medio ambiente. Co-fundadora y directora ejecutiva de 
Media Minds, Co-fundadora y CEO de Touch of Classic (TOC), donde adapta los clásicos de la 
literatura a dispositivos móviles, para hacerlos más atractivos para la infancia. Co-fundadora de 
Bridge Bandit. También trabajó en puestos importantes para NOA International. Desde el año 
2014 lidera la empresa Eventos Energizer - Entertainer – MC, especializada en la organización y 
dinamización de eventos, donde se desempeña como presentadora, moderadora, y oradora. 

FAUVEAU, ALICE 
Fundadora de Focus on Women, una agencia de viajes que se dedica a organizar escapadas 
para mujeres, donde se conoce a fondo la cultura del país, el rol de las mujeres y se apoya a 
colectivos de mujeres desfavorecidas. Por su labor pionera y emprendedora fue candidata en 
2012 y 2013, en la categoría de Revelación y Emprendedoras, a las TOP 100 Mujeres Líderes de 
España. 

FERNÁNDEZ, EMMA 
Ingeniera de Telecomunicaciones y Máster en Administración y Dirección de Empresas, por el 
Instituto de Empresa. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector TIC, en Alcatel, 
Telefónica, e Indra. Forma parte de la Comisión Ejecutiva del Real del Instituto El Cano, del 
Consejo Asesor de la Escuela de Organización Industrial, del Comité de Liderazgo Femenino de 
la American Chamber y del Consejo Asesor de la Fundación Inteligencia y Conocimiento. 

FERNÁNDEZ, LORENA 
Licenciada en Ingeniería Informática y Máster de Seguridad de la Información. Directora de 
identidad digital en la Universidad de Deusto. Miembro del Consejo de las Artes y la Cultura de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Colabora en el programa de radio “Hoy por Hoy Bilbao” de la 
Cadena SER, desde 2009, con una sección sobre nuevas tecnologías. Además, forma parte del 
Comité científico y organizativo del Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga y es mentora en 
InspiraSTEAM, un proyecto que busca el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las 
niñas. Miembro del grupo Doce Miradas, gente con sueños que imagina una sociedad diferente 
y reclama un espacio común para mujeres y hombres que sea más justo y equilibrado. Escribe 



 
 

en varios blogs sobre web 2.0, música o sobre CSS, hojas de estilo en cascada (Cascading Style 
Sheets), que hacen referencia a un lenguaje de hojas de estilos, usado para describir la 
presentación semántica (el aspecto y el formato) de páginas webs. 

FERNÁNDEZ, NOELIA 
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Navarra, con un Máster en 
Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) por el Booth School of Business de 
la Universidad de Chicago. Fundadora y directora de New Media Publising (NMP), una 
consultora especializada en soluciones de diseño, integración y publicación online. También es 
profesora asociada de la Universidad de Navarra, socia fundadora del Instituto Superior para el 
Desarrollo de Internet (ISDI) y miembro de su consejo académico. En 1998, se incorpora a 
Yahoo como Senior productor. Poco tiempo después, se convertiría en directora general, con 
responsabilidad total de productos y servicios. En 2007, pasó a ser la directora Editorial y de 
Programación en Yahoo! EMEA. También fue directora de Audiencias. En 2011, se convirtió en 
vicepresidenta para la red de medios, como responsable de la dirección y la estrategia de 
contenido y medios de comunicación en Europa, Oriente Medio y África. Y desde marzo de 
2014, su responsabilidad incluía todas las regiones desde Yahoo Internacional. En el año 2015, 
entra a formar parte del Grupo Prisa como Directora General de Desarrollo de Negocio y 
Transformación Digital. En el año 2017, abandona este puesto, para incorporarse a Google, 
primero, como Responsable de Grandes ventas de clientes para España y Portugal y, 
posteriormente, se hace cargo de Grandes ventas de clientes para el norte de Europa, puesto 
que desempeña en la actualidad.  

FERNÁNDEZ ALARCÓN, CARMEN 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (E-2), en la especialidad 
Comercial/Marketing. Tiene 20 años de experiencia en marketing, comunicación y ventas, y ha 
trabajado para empresas líderes en su sector, como Procter & Gamble, JWT, Grupo BBDO y 
Havas Media. Es especialista en el lanzamiento de nuevas compañías y productos, activación y 
fidelización de clientes, y está muy orientada al New & Digital Media. Participante en el Women 
to Watch Program 2018 by PWC. Miembro del comité ejecutivo de la AEACP. 

FERRERAS, MARÍA 
Ingeniera Superior de Telecomunicaciones, por la Universidad Politécnica de Madrid, ha 
cursado un Postgrado en Marketing, en el Instituto de la Economía Digital. Ha sido Responsable 
de Alianzas Estratégicas de YouTube en el Mediterráneo, Oriente Medio y Norte de África. 
Anteriormente, trabajó como Directora de Contenidos en Jazztel (ahora Orange), donde se 
ocupaba de la dirección de los contenidos y los productos de televisión e Internet. También ha 
sido responsable de contenidos en Lycos Europe. Actualmente, es vicepresidenta de Negocio de 
Netflix para Europa, África y Oriente Medio. 

FERRUZ, PATRICIA 
Licenciada en Ingeniería Industrial, por la Universidad Politécnica de Cataluña, con un Máster 
en Administración y Dirección de Empresas, por la Escuela de Administración y Dirección de 
Empresas Sloan del MIT en Cambridge. Comenzó su carrera profesional en la empresa de 



 
 

consultoría McKinsey & Company, donde era socia especializada en empresas de 
Telecomunicaciones, en Marketing y Ventas. También trabajó para ONO y Vodafone. 
Actualmente, trabaja como Profesora de Marketing en Executive MBA Programme (PDD), en la 
Universidad Internacional de La Rioja. 

FLO, EULALIA 
Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona, tiene un postgrado en 
Ingeniería de Software y participó en el Programa de Alta Dirección del IE Business Schoool. 
Tiene más de 25 años de experiencia en el sector TIC, ya que comenzó como Ingeniera de 
Sistemas en Cap Gemini y Business Objects. Ejerció como Directora de Ventas de Symantec, 
donde una de sus tareas fue el refuerzo del área de grandes cuentas. Actualmente, trabaja 
como Directora General Iberia en Commvault. 

FRANCO, NIEVES 
Licenciada en Ciencias Económicas, por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado un 
Programa de Desarrollo Directivo (PDD), en el IESE Business School. En la consultora Élogos, ha 
ejercido de directora de la Unidad de Negocio. También ha sido directora comercial del 
Mercado Residencial en la operadora ONO y ha trabajado también en la firma DHL Worldwide 
Express. Actualmente, es directora comercial y Gerente General / CEO en Arsys. 

FRAU, BELÉN 
Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco. Economista de 
formación, apasionada del liderazgo y de la capacidad de anular voluntades de equipos 
diversos, para conseguir fines comunes. Ha trabajado en Arthur Andersen y en Deloitte hasta 
2004. Comenzó a trabajar en Ikea Barakaldo, como responsable del Departamento de 
Administración, hasta 2006 cuando fue nombrada subdirectora. En 2008, asumió el cargo de 
directora de dicha tienda. En el año 2011, se convirtió en Directora General de Ikea en España, 
puesto que desempeñó hasta el 2015. Desde diciembre del 2018 es subdirectora de 
operaciones de Ikea en Suecia. 

GARAL, AURORA 
Ingeniera informática y fundadora de WorthIdea, habilitó un espacio virtual en el que 
empresas, usuarias y usuarios participaran de un proceso de inteligencia colectiva, que 
facilitara la labor de las empresas y la satisfacción de las personas usuarias. Reconocido su 
espíritu emprendedor, a sus sucesivas candidaturas a Las Top 100 se une su nominación como 
Emprendedora Revelación. 

GARAÑA CORCES, MARÍA 
Licenciada en Ciencias Empresariales y Derecho, con una diplomatura en comercio 
internacional, por la Universidad de California, en Berkeley y un Master en Business 
Administration (MBA), por la Universidad de Harvard. Ha sido Vicepresidenta de la división de 
soluciones empresariales de Microsoft para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Presidenta 
de Microsoft España y Directora General de Microsoft para el Cono Sur de Latinoamérica y 



 
 

Directora de Operaciones y Marketing de Microsoft México. Desde diciembre de 2017, es la 
directora gerente de Servicios Profesionales para la región Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA) de Google. Forma parte del Governing Board del European Institute of Innovation and 
Technology (EIT), consejera de Liberbank, miembro del Consejo Asesor de Harvard Business 
School, del Consejo Social de la UNED y del Consejo Profesional de ESADE. Ha recibido el 
Premio a la Mujer Directiva, que entrega la Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), el Premio FUNDE a la Directiva del Año, el 
Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección y la distinción como Mejor Directiva Digital del Año 
de los Premios eAwards. 

GARCÍA, ROSA MARÍA 
Licenciada en Matemáticas, por la Universidad Autónoma de Madrid. Su carrera profesional se 
ha desarrollado siempre en el campo de las TIC. Fue directora de soporte técnico en NEC Group 
y Directora regional de WordPerfect. En 1991, se incorporó a Microsoft, compañía en la que 
ocupó varios puestos de responsabilidad y de la que fue nombrada Presidenta y Consejera para 
España, en 2011. Consejera Delegada de Siemens en España y consejera independiente de 
Bankinter y Acerinox. También forma parte de Las Top 100 Mujeres Líderes en España. 

GARCÍA ALCÁNTARA, CARMEN 
Directora de Servicios Profesionales para España en EMC Corporation, es Ingeniera en 
Telecomunicaciones, miembro del Comité de Dirección de EMC España y pertenece al Spanish 
Women Leadership Forum de EMC, desde donde colabora activamente para impulsar la 
diversidad de las empresas. 

GARCÍA CEBALLOS ZÚÑIGA, PILAR 
Ostenta el cargo de presidenta del Patronato en la Fundación Bancaria Caja de Extremadura y 
el de presidenta de de la multinacional INSA- IBM. Consejera Independiente en Amadeus IT 
Group. Fue directora general de INSA, empresa filial de IBM de servicios de tecnología de la 
información. 

GARCÍA GARALUZ, ESTHER 
Doctora con Mención Internacional en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de 
Málaga. En 2010, fundó la empresa Eneso Tecnología de Adaptación, de la que es Directora 
Ejecutiva. La empresa desarrolla dispositivos para facilitar el acceso a los ordenadores a 
personas con movilidad reducida, productos para la comunicación aumentativa y alternativa y 
diseños de sistema para el control e instalación de salas de estimulación sensorial. 

GARIJO, BELÉN 
Belén Garijo es licenciada en medicina por la Universidad de Alcalá y se especializó en 
farmacología clínica en el Hospital Universitario La Paz. Ha trabajado como médica en el área 
de Farmacología Clínica antes de trabajar para la industria farmacéutica. Actualmente es 
responsable a nivel mundial de la división de salud del gigante farmacéutico alemán Merck. Al 
mismo tiempo, es consejera del BBVA y del grupo francés L’Oréal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Google


 
 

GASCUEÑA BLANCO, ROSA 
Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. En 2005 entró a formar 
parte de la plantilla de CCTV CENTER donde ha participado en el estudio y desarrollo de 
numerosos proyectos, especializándose en el sector IP (Internet Protocol), y más 
concretamente en VMS (Virtual Memery System) y software de análisis de vídeo. Desde 
diciembre del 2018, trabaja como docente AULA Campus, centro de Formación Profesional, 
especializado en la rama de Informática y Comunicaciones. 

GÓMEZ, BLANCA 
Licenciada en Ciencias de la Educación y con un Máster en Administración de Empresas (MBA, 
por sus siglas en inglés), por la Universidad de Seattle. Ha trabajado para Arthur Andersen en 
Seattle, HayGroup, PepsiCo y en L'Oreal, donde estuvo hasta 2004, cuando comenzó como 
Directora de RRHH para España y Portugal de la internacional Coca-Cola. A finales de 2012, 
accedió al cargo como Directora de RRHH en Microsoft Ibérica, para pasar luego a Directora de 
Adquisición de Talento Europa Occidental, en la misma empresa, donde estuvo hasta 
noviembre del 2018. Desde enero de 2019, trabaja como profesora asociada en la Universidad 
Carlos III de Madrid.  

GÓMEZ DEL POZUELO, ELENA 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Derecho 
Comunitario, por la Universidad de Alcalá y por la Universidad Libre de Bruselas. Durante 10 
años, fue Presidenta de Adigital (Asociación Española de Economía Digital). Cofundadora y CEO 
de bebedeparis.com, co-fundadora y presidenta de womenalia.com., y co-fundadora y 
miembro del Consejo de Incipy, Increnta e Inesdi.  Es Inversora en 12 startups. Hasta el año 
2017, fue miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE y Presidenta de la 
Comisión Nuevas tecnologías y economía digital en CEOE. 

GÓMEZ MIRAGAYA, ISABEL 
Ingeniera en Telecomunicaciones, por la Universidad Politécnica de Madrid. Business Strategy 
and Financial Acumen (Estrategia de negocios y visión financiera) en INSEAD y estudios de 
Mercadotecnia en la Fundación UNED.  Máster, dentro del Programa de desarrollo dirigido a 
Mujeres con Potencial Directivo, en ASUMO.  Certificación en Coaching, por el Instituto Europeo 
de Coaching y Practitioner en Programación Neuro-lingüística, por el Instituto Potential 
Humano. Ha trabajado en empresas como Ericsson o Hewllet Packard. Fue Responsable del 
ecosistema de aplicaciones y juegos para Windows Phone en Microsoft Ibérica, donde, 
también, trabajó en diferentes áreas, como soporte técnico, 'evangelismo' tecnológico y 
consultoría de desarrollo de negocio para fabricantes de Software. Es CEO y Co-fundadora de 
SaaS Level Up, empresa dedicada a acompañar y ayudar a compañías o líneas de negocio, cuyo 
foco es comercializar software como servicio (SaaS). 

GÓMEZ RUIZ, ARACELI 
Licenciada en Matemáticas por la Universidad del País Vasco, Master en Inteligencia Artificial y 
Auditora de Sistemas de Calidad. Ha trabajado 29 años en TECNALIA Research & Innovation, 



 
 

donde se ha desempeñado en diferentes puestos, tales como responsable de proyectos, 
investigadora, consultora experta y responsable de calidad, liderando y participando en 
proyectos de I+D+i, relacionados con Políticas y Gestión de Innovación, Mujer y Ciencia, Mejora 
de Procesos de Software y Sistemas Avanzados de Información. 

GONZÁLEZ, MARÍA FERNANDA 
Estudió Física en la Universidad de Los Andes y tiene un máster en Métodos Numéricos para 
cálculos y diseño en ingeniería. CEO y co-fundadora de InnoQuant, una start-up tecnológica 
española. CEO y co-fundadora de la plataforma MOCA, desde el 2010.  

GONZÁLEZ-BLANCO, BEATA 
Licenciada en Informática y Psicología, por la Universidad de Brunel en Londres, obtuvo 
Certificado de Excelencia por el International Management Institute en Bruselas. 
Vicepresidenta de Ventas en Zentyal, hasta 2016. Es vicepresidenta de la Red Europea de 
Mujeres Profesionales en Barcelona y miembro de la Asociación Española de Directivos. Tiene 
una gran trayectoria en el sector de las TI, habiendo desempeñado el puesto de directora de 
Desarrollo de Alianzas Globales en Flexiant. Desde el 2016, es Directora de Ventas Internet de 
las cosas (interconexión digital de objetos cotidianos con internet), Innovación Digital, Europa, 
Medio Oriente, India y África (EMEIA), en Fujitsu Global. 

GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, MARÍA 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Leyes, por la 
Universidad de Columbia. Actualmente, es directora jurídica de Google España, Portugal, Israel, 
Reino Unido, Irlanda y África Sub-Sahariana, cargo que ostenta desde 2014. Fue consejera legal 
de Skype y representante legal en Acciona. 

GRIMALT, CATALINA 
Licenciada en Informática y con un Máster en Logística por la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Con un Programa de Desarrollo para Directivos (PDD) por el IESE Business School - 
Universidad de Navarra. Comenzó en el Puerto de Barcelona como responsable de informática 
de gestión; posteriormente se ocupó del desarrollo informativo y calidad de servicios del 
mismo. En la actualidad es subdirectora General de organización y Recursos Humanos del 
Puerto de Barcelona, galardonada recientemente con el Premio Alan Turin a la mejor CIO del 
año, como reconocimiento a su trayectoria y a su labor. 

GUERRERO, RUTH 
Estudió Ciencias de la Información y Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense 
de Madrid, y tiene un Máster en Consultoría en Tecnologías de la Información E-business 
(FUNIBER) y un máster en Dirección Comercial y Marketing (ESIC). Fundadora de 
Decoramus.com, consultora y formadora en Marketing Online, Social Media y Comercio 
Electrónico. 



 
 

GUITART, ISABELA 
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en Dirección y 
Administración de Empresas por la European Business School, y Técnico Superior en Mobile 
Marketing por INESDI. Directora de marketing y comunicación de Global Blue. Ha trabajado 
como consultora para Deloitte, y en publicidad digital para Prisa.  

GUTIÉRREZ-JODRA GAMBOA, CARIDAD 
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), realizó el 
Programa Integral de Management en la Universidad Austral de Argentina y el programa 
Orchestrating Winning Performance (OWP) del International Institute for Management 
Development (IMD) en Suiza. Es Directora General en Travel Club (Air Miles España, S.A.) 

HERRERO, HELENA 
Licenciada en Química, por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con estudios de 
posgrado en Gestión por el Instituto Europeo de Administración de Empresas y por la Escuela 
de Negocios de la Universidad de Navarra. Presidenta y Consejera Delegada de HP para España 
y Portugal, desde Julio de 2012. Además, ocupa el puesto de Directora General de la Unidad de 
Negocio de Impresión y Sistemas Personales (PPS) de HP en Iberia. Preside la Fundación I+E 
Innovación España. Es vocal de la Junta de Gobierno de la American Chamber of Commerce, 
miembro de la Junta Directiva del American Business Council, miembro del Consejo de Acción 
Empresarial de CEOE, patrona de la Fundación Consejo España-EEUU y de FUNDETEC, y socio-
protectora de Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). 

HURTADO TORRES, MARÍA VISITACIÓN 
Doctora en Informática y profesora Titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos. Responsable del Grupo de Investigación TIC 230, en la Universidad de Granada. es 
responsable de la investigación Modelling & Development of Advanced Software Systems. Su 
investigación se centra en el desarrollo de sistemas interactivos y colaborativos y su aplicación 
en la educación. Ha participado en numerosos proyectos de investigación I+D+I siendo la 
investigadora principal del proyecto Software de estimulación para la atención temprana, en 
niños con ceguera y baja visión, usando dispositivos móviles con pantalla.  

IGLESIAS, CARMEN 
Doctora en Físicas por la Universidad de Valencia, posee un Doctorado Europeo en Física de 
Partículas, un Postgrado en Dirección de Innovación por el Instituto de Empresa, un Máster en 
Gestión de la Innovación y el Programa superior de Dirección Avanzada de Proyectos por la 
Universidad San Pablo CEU. Ha sido directora de Oficina de Proyectos Europeos en ADItech 
Corporación Tecnológica y responsable de la Oficina de Proyectos en el Centro de Investigación 
TIC, del Instituto Tecnológico de Galicia y en la Fundación Axencia Enerxética Provincial de A 
Coruña. 

IZQUIERDO, LUISA 
Cuenta con una licenciatura en Derecho realizada en ICADE, y otra licenciatura en Psicología 



 
 

por la UNED. Además, tiene un Máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudios 
Garrigues, y un Máster en Salud y Seguridad por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar 
Social. Ha trabajado en empresas como Amena o Soluziona, Honeywell Aerospace y Carrefour. 
Es Directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica. 

JERICÓ, PILAR 
Doctora en Organización de empresas y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estudios de especialización en Estrategia en 
Harvard University, en Comportamiento Organizativo en UCLA y West Point. Presidenta 
Ejecutiva y socia de Be-Up y conferenciante para BCC Conferenciantes. Fue Socia-Directora de 
la consultora InnoPersonas y de Walker y Newman. Directora de Gestión del Talento en 
HayGroup, Gerente en Gestión del Conocimiento en Euroforum Escorial. Con una tesis doctoral 
centrada en Gestión del Talento en entidades bancarias, ha sido pionera en el análisis del 
talento, el impacto del miedo y el desarrollo empresarial en España y Latinoamérica. 

LANZAGORTA, CRISTINA 
Licenciada en Ingeniería Informática, por la Universidad de Deusto, Master en Business 
Administration, por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Ha sido Gerente en Ariceta 
& Asociados; Gerente General del centro de desarrollo de software en Vodafone, y Directora de 
la Unidad de Negocios en IBM. Desde el año 2009, trabaja en Microsoft y, desde el 2016,  es 
Directora de socios y alianzas en esta compañía. 

LAPORTE, LILIANA 
Ha estudiado Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad Católica Portuguesa. 
En el año 2005, entró a formar parte de Sony Computer Entertainment Iberia como Jefa de 
Ventas, y, en 2009, fue nombrada Directora de Ventas y Planificación de Negocio. Desde el 
2018, es Directora General Iberia, Mediterráneo, Adriático y Territorios de los Balcanes en esta 
compañía. 

LEAL, SILVIA 
Doctorado en Sociología, por la Universidad Pontificia de Salamanca. Master in e-Business 
Administration, por la IE Business School y por la Universidad de Deusto. Experta con una larga 
y consolidada carrera profesional en el mundo empresarial y académico, colaborando, entre 
otros, con el IE Business School donde ha sido Directora de Programas de Innovación y 
Tecnología. Trabaja como conferenciante en innovación, liderazgo y transformación digital, en 
BCC Conferenciantes. Es asesora de e-Leadership, e-Skills y Emprendimiento Digital, para la 
Comisión Europea, colaboradora del Programa (e-Leadership), en Canal Emprende (Canal 24 
horas y la 1) y mentora de e-Liderazgo y energía innovadora para Human Age Institute España. 

LEVY, EVA 
Experta en comunicación, ha trabajado más de 37 años en empresas multinacionales en los 
departamentos de consultoría y marketing. Ha dedicado gran parte de su vida a luchar por la 
promoción laboral y profesional de las mujeres, sobre todo en el desarrollo de sus carreras 



 
 

directivas. Ponente habitual sobre temas de Mujer, Liderazgo, Responsabilidad Social 
Corporativa, Gestión, Innovación y Nuevas Tecnologías. En 2010, creó, junto a 5 ejecutivas, la 
plataforma Isotés, para la promoción de la mujer directiva y la realización de un estudio sobre 
la mujer directiva en España. Ha formado parte de las directivas de DIRCOM (Asociación de 
Directivos de la Comunicación), AED (Asociación Española de Directivos), CEDE (Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos), FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) y ASEI (Asociación de Solidaridad España-Israel. Es 
socia y directora de Eva Levy & Partners y directora de la División Mujeres en Consejos de 
Administración y Alta Dirección de la empresa de headhunting ExcellentSearch. También es 
presidenta de honor de Women CEO, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
España-Israel. En el año 2013 fue elegida entre las Top 100 Mujeres Líderes en la Categoría 
“Pensadoras y Expertas” (Mujeres & Cia) y Top 100 honoraria al haber sido elegida, 
consecutivamente, durante tres ediciones. En 2018, fue galardonada como Impulsora del 
Cambio en España, por el Instituto de Gestión del Cambio y, en 2019, fue reconocida entre las 
25 mujeres más influyentes en España, según el estudio de la Fundación Marqués de Oliva. 

LÓPEZ, SANDRA 
Directora de marketing para España y Portugal de Sony Ericsson. Cuenta con once años de 
experiencia en el sector de la telefonía móvil. Desde 2007, año en que llegó a Sony Ericsson, ha 
sido la encargada de la cuenta de Orange en la compañía y, desde el 2012, Jefa de marketing 
de España, Italia y Portugal. Además, ha trabajado en otras empresas del sector como Siemens. 

LÓPEZ ÁLVAREZ, PILAR 
Licenciada en Ciencias Empresariales, por la Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE. Cuenta 
con una dilatada experiencia gestionando grandes empresas. Ex-vicepresidenta en las oficinas 
de Londres y Nueva York de JP Morgan. En 1999 se incorporó a Telefónica Móviles, poniéndose 
al frente de la gestión de la filial europea O2. En 2006, fue nombrada Directora de Estratégia y 
Desarrollo de Negocios de Telefónica España, posteriormente, fue nombrada directora 
financiera de Telefónica Europa, primero en Londres y luego en Madrid. En 2015, fue 
nombrada presidenta de Microsoft Ibérica, y, en el 2018, se incorporó al consejo de 
administración de Inditex.  

LOZANO, BEGOÑA 
Dirección de marketing en ESADE Business & Law School y Jefa de proyectos en Telemàtica 
Aplicada, por el Institut Català de telemática Aplicada (ICTA). Pionera de emprendimientos en 
Internet, creo una de las primeras ISP (proveedor de servicios de Internet) del país con 
MapTelecom, vendida a World Online. Posteriormente, pasó a formar parte del primer equipo 
Caixa Online. Socia-fundadora de Malabars, con la que ha logrado cuentas con el Corte Ingles, 
Desigual, Gaes, Google Spain, entre otras. 

MACÍAS, ESTHER 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en 
contenido tecnológico y digital. Su carrera profesional ha transcurrido ocupando diversos 
puestos en la compañía IDG Communications, encargada de ofrecer información online sobre 



 
 

tecnología, hasta alcanzar la jefatura editorial durante su última etapa. Jefa editorial del equipo 
de TICBeat.com, revista digital especializada en tecnología e innovación, industria y tendencias. 

MAGDALENA, CRISTINA 
Licenciada en Económicas, por la Universidad de Zaragoza y Master in Business Administration, 
por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona. Desarrolló su 
carrera profesional en el Sector de la Consultoría Estratégica en Accenture Strategy. En 2009, se 
incorporó a Fujitsu, como Directora del Área de Consultoría de Negocio, liderando proyectos 
estratégicos y de innovación y, en el 2017 pasó a ser Jefa de Estrategia y Transformación 
Digital. 

MAIQUES, ANA 
Economista y fundadora de la empresa internacional de investigación espacial y neurociencia, 
Starlab, especializada en la investigación e innovación, ligada al espacio y la neurociencia. Su 
reto es devolver a la ciencia su importante papel en la sociedad. En 2014, recibió el tercer 
Premio a la mujer más innovadora de la Unión Europea. En 2010, fue considerada como una de 
las personas más influyentes del mundo empresarial con menos de 40 años. Desde el 2011, es 
CEO en Neuroelectrics, compañía de salud mental digital que innova en la intersección de la 
neurociencia, la física, el aprendizaje automático y el hardware. 

MANCHÓN, PILAR 
Se doctoró en Lingüística en Sevilla y estudió una maestría en ciencia cognitiva y lenguaje 
natural, en la Universidad de Edimburgo. Además, cuenta con un postgrado en lingüística 
computacional, por la Universidad de Stanford. También, tiene estudios de desarrollo 
empresarial y emprendimiento realizados en el Massachusetts Institute of Technology. 
Directora de asistencia virtual inteligente y voz, en Intel, desde que la compañía compró su 
start-up Indisys, en 2013. En el 2016, se incorpora a Amazon, como Directora de Interfaces 
Cognitivas y, cargo que abandona, en el 2018, para convertirse en Vicepresidenta de 
Inteligencia Artificial en Roku Inc. 

MAÑERO, PILAR 
Estudió Informática de Gestión, en la Universidad Pontificia de Salamanca y un Máster en 
Gestión de Proyectos y otro en Bolsa. Es directora de Desarrollo de Negocio de Norma 4 
Servicios TIC, compañía española de Tecnologías de la Información, y directora general de 
Hécate Proyectos. Desde el 2015, es, también consultora Freelance en Tecnologías de la 
Información. 

MARTÍN GARIJO, ELISA 
Licenciada en Matemáticas, por la Universidad Complutense de Madrid, es Directora de 
Tecnología e innovación en IBM. Arquitecta Senior de Sistemas de Información, forma parte del 
equipo de liderazgo de la Academia de Tecnología de IBM. Es especialista en sistemas de 
grandes empresas, arquitecturas Web e integración de aplicaciones, y tiene una amplia 
experiencia y liderazgo en los campos de la tecnología, la gestión de datos, infraestructura de 



 
 

TI, administración de sistemas y desarrollo de aplicaciones. 

MARTÍNEZ, INMACULADA 
Licenciada en Filología Inglesa, por la Universidad de Valencia. Comenzó su carrera profesional 
ocupando cargos ejecutivos y de asesoramiento para empresas como Goldman Sachs y Cable & 
Wireless, HP, LG, Nokia, Blyk (Mobile MVNO), EPSON Business Council, la Comisión de 
Tecnología de la Unión Europea, UKTI China Mission y Sport England, entre otras.  Socia asesora 
de Opus Corporate Finance LLP y Mentora en BBC Worldwide Labs, Wayra y universidades de 
transferencia de conocimiento de tecnología (Imperial College, UCL, Cambridge Enterprise). En 
el año 2000, fundó la empresa Escape Velocity, considerada una de las principales empresas 
europeas, en el ámbito de los dispositivos móviles. También co-fundó y lideró otras dos 
compañías, Sense Worldwide y Visual Radio.  En 2010, fue nombrada Embajadora del Reino 
Unido de Catalyst, un programa global de Comercio e Inversión del Reino Unido.   

MARTÍNEZ, MARÍA 
Licenciada en Ciencias de la Información, por la Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciada en Derecho, por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster en 
Comunicación integrada, por la Universidad Francisco de Vitoria. Directora general y Directora 
de Estrategia de MRM McCann en España, empresa en la que lleva trabajando más de diez 
años. También es profesora asociada de Planificación Estratégica en IE Business School. 

MARTÍNEZ, MARIOLA 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó a Xerox en 
1996 y, desde entonces, ha desempeñado diversas funciones en grandes cuentas. También, ha 
desarrollado varios cargos de responsabilidad y gestión dentro de la filial española de la 
compañía, incluyendo Ventas, Formación y Desarrollo. Tras tres años desempeñando el puesto 
de directora general de la división de ECG (European Channel Group) de Xerox España, fue 
nombrada vicepresidenta y directora general de la división de servicios de impresión 
gestionados (MPS) para ECG y de expansión del canal de distribución, en Xerox Europa. Desde 
enero del 2019, es responsable de Servicios de Socios Globales, en América & EMEA. 

MARTÍNEZ ALONSO, MARTA 
Licenciada en Matemáticas, por la Universidad Complutense de Madrid y PADE (Programa de 
Alta Dirección de Empresas), por el IESE (Instituto de Estudios Superiores de Empresa), es la 
presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, desde enero de 2013. Ha sido 
vicepresidenta de ventas de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel. Consejera independiente, 
desde 2017, y miembro de la Comisión de Auditoría de Acerinox, desde el 2018. 

MARTOS, NATALIA 
Licenciada en Derecho, por la Universidad de Granada. Máster en Ley de Telecomunicaciones. 
Es experta en derecho corporativo, de los negocios, de nuevas tecnologías, propiedad 
intelectual, privacidad e innovación, así como en transformación digital de todo tipo de 
industrias. Posee una dilatada experiencia como abogada de empresa, responsable 



 
 

institucional y regulatoria, tanto en la UE como en América. Co-presidenta del Chapter de 
Madrid de la IAPP (International Association of Privacy Professionals – Washington DC) para los 
años 2018 y 2019. Ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en corporaciones y en 
un despacho de abogacía como Socia del área “Privacy, IT & Digital Business”. Fue Directora 
Jurídica Digital y de Privacidad del Grupo PRISA, a nivel mundial, compañía donde también 
trabajó como Directora de Asesoría Jurídica de Prisa Noticias y de Prisa Brand Solutions y como 
Letrada de la Secretaría General. También, fue Directora de Asesoría Jurídica y de Privacidad de 
Tuenti Technologies. Participa en eventos tecnológicos, digitales y de emprendimiento 
nacionales e internacionales como conferenciante, asesora y consejera. Actualmente, es 
mentora de startups y profesora de diferentes escuelas de negocio. Es Fundadora y CEO de 
Legal Army. 

MASTROMONACO, LUDMILA 
Directora de Marketing para España y Portugal de Siemens Industry Software. Encargada de la 
planificación estratégica, y la gestión de equipos de marketing. Ha trabajado en las agencias de 
publicidad y relaciones públicas, Publicis y Weber Shandwick, tambien como responsable de 
marketing en Getty Images. Fue responsable de marketing en Adobe, en el sector de 'digital 
media'. 

MENÉNDEZ HEVIA, TANIA 
Licenciada en Comunicación Audiovisual, por la Universidad Complutense de Madrid, Máster 
en Gestión Publicitaria y Doctora en Comunicación, en la especialidad de Psicología Social. 
Fundadora y Directora General de Wake App Health, startup especializada en mHealth (práctica 
de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles). También, fue Co-
fundadora del Instituto Internacional de Comunicación y Salud (INICyS). Ha desarrollado toda 
su carrera profesional, combinando el ámbito empresarial y el académico-científico. Ha 
trabajado en diferentes compañías de la industria audiovisual y publicitaria, desarrollando 
proyectos para Telemadrid, Fundación Antena 3, Ayuntamiento de Madrid, Gobierno de la 
Rioja y Genializa. Así mismo, tiene amplia experiencia como docente en instituciones como la 
Universidad Complutense y la Universidad de Harvard. Ha realizado diferentes estancias de 
investigación en Europa, Latinoamérica y USA, y participado como autora en numerosas 
publicaciones y congresos, tanto nacionales como internacionales. 

MESTANZA, BEGOÑA 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad Pontificia de Comillas - 
ICADE. Ocupó la dirección del àrea de Marketing y Ventas en Telefónica Publicidad e 
Información (TPI), Telenor Media España y Ecuality E-Commerce. En el año 2000, fundó la 
agencia Sanmes Comsultores, especializada en consultoría estratégica y funcional en las áreas 
de Marketing, Ventas y Customer Care, de la que ha sido directora. Actualmente es Directora 
de Marketing Estratégico y Operativo de la División Legal & Regulatory en España de Wolters 
Kluwer. 

MEYA LLOPART, MONTSERRAT 
Licenciada y doctora en Lingüística, por la Universidad de Barcelona, tiene una tesis sobre 



 
 

Traducción Automática, en colaboración con el MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Trabaja como analista de sistemas y programadora del departamento de Inteligencia Artificial, 
para la empresa Siemens AG, en Barcelona.  Es directora del equipo español de traducción 
automática Eurotra. Vice-gerente de I+D, en la Universidad Autónoma de Barcelona y 
coordinadora política de la Generalitat de Cataluña en materia de Sociedad de la Información. 
Ha desarrollado proyectos en el ámbito de la Salud, usando tecnologías móviles. En 2014, 
recibió el Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga. 

MINGO, ESMERALDA 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid, es Vicepresidenta y 
Directora general de la división de servicios de impresión gestionados (MPS) para European 
Channel Group (ECG) y expansión del canal de Xerox Europa.  

MIRÓ, CARME 
Licenciada en Ciencias Económicas, por la Universidad de Barcelona. CEO y socia fundadora de 
Apple Tree Communications. Forma parte de la Junta de la Asociación de Empresas Consultoras 
en Relaciones Públicas y Comunicación y es Consejera del International Board of Advisors del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

MORA, GEMA 
Diplomada en informática, por la Universidad Politécnica de Madrid, con un màster en 
Marketing, por el ICEMD-ESIC. Responsable de analítica digital en la empresa Iberia. Ha 
trabajado en el área de Marketing Online en empresas como Altadis, Cortefiel o Carrefour y ha 
sido Responsable de Analítica Web en Vocento. 

MORALEDA MARTÍNEZ, MARÍA AMPARO 
Ingeniera industrial, por la Universidad Pontificia de Comillas y ha participado en el programa 
de alta Dirección, impartido por el IESE. Es consejera independiente de Airbus Group, 
CaixaBank, Solvay,  y Vodafone Group y fue consejera independiente de Faurecia S.A,  Alstom y 
Meliá Hotels International. En 1998, se unió a IBM, donde permaneció más de 20 años, 
asumiendo en 2005 la presidencia de la compañía, para el Sur de Europa (España, Portugal, 
Grecia, Israel y Turquía). En 2009, se incorporó a Iberdrola asumiendo el cargo de directora de 
operaciones, para el área internacional, cargo que ocupó hasta el año 2012. Miembro del 
Consejo de Administración de CaixaBank, del Consejo Rector del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas – CSIC , del consejo asesor de SAP Ibérica y del de Spencer Stuart. Es 
Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, y en el año 
2005 ingresó en el Hall of Fame de la organización Women in Technology. 

MUÑOZ, LUISA 
Ingeniera Superior en Telecomunicaciones, por la Universidad de Vigo. En 1997, comenzó a 
trabajar para Ericsson en Madrid como directora del Centro de Competencias Core Network 
para la Región Mediterránea, hasta que pasó a formar parte del Centro de I+D, donde ocupó 
varios cargos directivos en el área de Redes Móviles, IP, Banda Ancha y Bases de Datos de 
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usuarios, en España y Suecia. Desde el 2015, es Directora del Centro de I+D en esta empresa.  

NAVARRO, BÁRBARA 
Licenciada en Derecho y Master en ICADE, Executive MBA en el IESE (Universidad de Navarra). 
Directora de planificación estratégica de Políticas y Asuntos Públicos para Google Asia Pacífico, 
Rusia, Oriente Medio y África. Fue Directora de Políticas y Asuntos públicos para Google Sur de 
Europa. Anteriormente, fue Directora de Desarrollo de Propiedad Intelectual de NBC Universal 
y Directora Internacional de Marcas de la multinacional Clarke, Modet & Co. 

NAVARRO, SANDRA 
Ingeniera Industrial, por la Universidad de Zaragoza. Máster en Administración de Empresas 
(MBA, por sus siglas en inglés), por la Escuela Internacional de Negocios Ceste y Project 
Manager Professional, por el PMI. Más de 10 años de experiencia dirigiendo proyectos 
internacionales en compañías y sectores diversos como Philips Semiconductors, Philips 
Components, NXP, Master.D, MindYourGroup, entre otros. Profesora en programas 
especializados en Project Management, E-commerce y CRO, en ESIC, Fundesem y ESDEN. 
Ponente y conferenciante en Congreso Web Zaragoza, Conversion Thursday. En 2013, fundó 
Flat 101, empresa dedicada al desarrollo y optimización de modelos de negocio en Internet. 
También es co-fundadora y profesora en CDP School. 

NAVAS, MARISA 
Licenciada en Ciencias de la Información, por la Universidad Complutense de Madrid. Directora 
de Comunicación Corporativa y Marketing Institucional de Telefónica. Ha sido Directora 
General Adjunta de Comunicación de esta compañía. Anteriormente, fue Directora de 
Relaciones Institucionales en la compañía Tabacalera y ocupó el puesto de Directora de 
Comunicación de Altadis España. Desde el año 2017, es presidenta de La Información, 
periódico digital sobre economía y empresa. 

NEIRA, CRISTINA 
Licenciada en Publicidad y RR.PP., por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en 
sectores como automoción, viajes o energéticas, en Maxus y Carat, entre otras agencias de 
medios. Además, también, ha trabajado para cuentas como BMW, Endesa o Iberia, abordando 
retos digitales como la implantación de su eCommerce o la activación de compra programática. 
Fue Directora Digital para la cuenta de L'Oréal España en Optimedia hasta 2017, año en que 
pasó a desempeñar el mismo cargo en Zenith. 

NIETO CHURRUCA, ANA 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por CUNEF (Colegio Universitario de 
estudios Financieros) de la Universidad Complutense de Madrid. Directora de Agencia 
Marketing Digital en Web Empresa 2.0., y del Foro Online de Marketing Digital. Ha sido 
Directora de Marketing, en la Cámara de Comercio Hispano Holandesa y trabajó como asesora 
en el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Ha sido profesora, ponente y conferenciante en 
seminarios, cursos y talleres sobre comercio internacional, marketing digital y web 2.0, en la 



 
 

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), el Instituto de Empresa, o la Cámara de Comercio de 
Madrid, entre otros. 

NÚÑEZ, PATRICIA 
Licenciada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid y Master de Ingeniería de Telecomunicaciones en el Institut National des 
Télécommunications de París (Télecom SudParis). Es Directora del Canal Comercial para España 
y Portugal de Lenovo Iberia. 

O'DONNELL BAEZA, ROSALÍA 
Licenciada en Ciencias Empresariales, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia - 
U.N.E.D. Es Gerente de Posicionamiento Público Joven & New Media, en Telefónica S.A. En 
Telefónica España ha desempeñado responsabilidades en Marketing Research, keteke.com, 
Desarrollo de Negocio de Internet Media, Movistar 2.0 (Proyecto de Transformación hacia una 
organización 2.0), o tuenti.com. 

OLIVER, NURIA 
Fue Directora Científica de Multimedia en Telefónica I+D hasta el 2016, año en el que se 
incorporó a Data-Pop Alliance, donde trabaja como jefa científica de datos. Desde 2017, 
compagina este cargo con el de Directora de Investigación en Ciencia de Datos, en Vodafone  y 
asesora científica jefa, en el Instituto Vodafone. Su principal actividad profesional ha sido 
desarrollada como investigadora en entidades de alta tecnología como M.I.T. (Massachusetts 
Institute of Technology) y después en Microsoft Research (Redmond, WA). Ha obtenido 
numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, el último recibido, en 2004, fue 
premiada con el "MIT TR100 Young Innovator Award". 

ONTOSO, ISABEL 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid. Coaching Ejecutivo de 
primer ciclo, por la Escuela Europea de Coaching. Máster en Marketing Digital y en Gestión de 
Redes Sociales, en Inesdi Digital Business School. Su desarrollo profesional ha estado vinculado, 
fundamentalmente, al mercado publicitario, tanto del lado de la agencia como del anunciante. 
Ha sido jefa de publicidad en Renault, subdirectora general de Marketing Corporativo en Grupo 
Telefónica, directora ejecutiva de Comunicación en el grupo France Telecom. Hasta el 2018, ha 
trabajado como profesora universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid y en la 
Universidad Internacional de La Rioja. En el año 2013, fue candidata a las Top 100 mujeres 
líderes en España. Desde febrero del 2019, es directora de marca y departamento creativo, en 
el Corte Inglés. 

ORTIZ, PAULA 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense y Máster en Derecho de las 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, por la Universidad Carlos III de Madrid. 
Con dilatada experiencia en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la 
información, ha trabajado, durante más de 10 años, en el sector tecnológico, concretamente 



 
 

en temas de regulación y políticas de privacidad de Internet, tecnología de la información, 
contenidos digitales, social media y publicidad. Actualmente, es docente en el Curso Experto en 
Derecho Digital, de la Universidad de Deusto, en el Máster Universitario en Protección de Datos 
de la Universidad Internacional de La Rioja, profesora asociada en IE Business School y 
Directora Jurídica y de Relaciones Institucionales, en IAB Spain. 

PALLAS, MAR 
Licenciada en Comunicación Audiovisual, Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, 
especializada en marketing y comunicación online. Es Directora General de Hailo, en Barcelona, 
app líder en peticiones de taxis desde el smartphone. Anteriormente, lideró el departamento 
de marketing de la compañía, en Barcelona. Desde el año 2017 es Vicepresidenta de Desarrollo 
del Mercado Europeo (expansión) y  miembro del comité ejecutivo, en Scoot Networks. 

PARDO, MONTSERRAT 
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la European School of Management 
ESCP. Cuenta además con titulaciones en la Diplôme Grande Ecole de Commerce, en Francia, 
European Master in Management, en Reino Unido y Diplom Kauffrau, en Alemania. Experta en 
Economía de las Telecomunicaciones, por la Universidad Carlos III de Madrid y Experta en 
Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual, por INSEAD. Gerente de Relaciones 
Institucionales de Microsoft Ibérica, ha trabajado, también, para el grupo Telefónica, como 
Gerente de Relaciones Institucionales, en la Dirección General de Marketing, Comunicación y 
Relaciones Institucionales y como Analista de Inteligencia Competitiva en Retevisión. 

PARRAGUÉS CÓRDOBA, ANA 
Licenciada en derecho, por la Universidad Complutense de Madrid y con master en Dirección 
de marketing y gestión comercial,  por ESIC. Directora de marketing de Ediciones Digitales Siglo 
21 y en RRHHDigital. Lidera la comunicación digital en un espacio donde predomina el diseño y 
la tecnología vanguardista, que facilita la llegada de la información de una manera rápida y 
diferente. Su trayectoria profesional la ha llevado a residir en diferentes países, principalmente 
latinoamericanos, y ha trabajado en empresas de gran diversidad, tales como IFEM, Feria 
Valencia, Futuranetworks, Forbes y Psicotec, en sectores principalmente de nuevas tecnologías, 
medios de comunicación, consultoría y gran consumo. 

PASCUAL, EPIFANÍA 
Licenciada en Derecho y Economía, por la Universidad Carlos III, cuenta con un Master en 
Dirección de Marketing y Comunicación. Ha trabajado para Sulake, la empresa creadora de la 
red social Habbo Hotel, y en Amazon Spain, como gerente del departamento de Marketplace. 
Hasta el 2016, trabajó como Directora Gerente para Iberia de la empresa Packlink. Ese mismo 
año, recibió formación como Coaching, en el Instituto Hune y fundó la consultora Meraki 
Digital, enfocada principalmente al mundo online. Ha sido profesora y tutora en IE, EOI, Esden y 
la Universidad Carlos III de Madrid, así como ponente en diversos actos relacionados con el 
sector online. Actualmente, es profesora asociada en la Escuela de Organización Industrial- EOI. 
Desde marzo de 2019, trabaja como Jefa Digital para Neolife Medical Group. 



 
 

PASTOR, EVA 
Licenciada en Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en 
Comunicación, por la EAE Business School. Hasta marzo del 2019, ha sido Directora General de 
Mountain Lab-ORDENADORES, anteriormente había ocupado el puesto de dirección en el 
departamento de Marketing y Comunicación, así como del Área Comercial. Ha sido responsable 
de comunicación, marketing online y Community Manager para diferentes empresas. En el 
2017 fundó HeadTeam, agencia de Marketing para pymes y start-ups, y Place for Art, 
plataforma para impulsar el arte y artistas emergentes, a través de la dinamización del 
ecosistema de los barrios. En este mismo año, ha empezado a trabajar como Responsable de 
operaciones técnicas para Jobs 4 Tech - Proyecto Erasmus+. Desde marzo de 2019, es profesora 
en la Universidad Carlos III de Madrid. 

PÉREZ, CRISTINA 
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, por la Universidad de Barcelona, tiene 
un MBA, por la Universidad Oberta de Catalunya, cuenta con un Master de Gestión de 
proyectos, un Postgrado en Dirección de Empresas y un Master en Dirección de Marketing, por 
EADA. Directora del área de Retail & Shopper de TNS. Anteriormente, trabajó para otros 
sectores de la compañía, como Gran Consumo, Retail, Farmacéutico y Servicios. 

PÉREZ FIGUERAS, ANAIS 
Licenciada en periodismo, por la Universidad Carlos III de Madrid. Jefa de comunicaciones para 
España y Portugal y Gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos, en Google. Ha trabajado 
como periodista en medios de comunicación como Cadena Ser e Informativos Telecinco. 
Posteriormente, se trasladó a México donde desarrolló su carrera en el ámbito de la prensa 
escrita. Tras su regreso a España se incorporó al Departamento de Comunicación de Google 
donde, a lo largo de más de 10 años, ha liderado múltiples áreas de comunicación 
desarrollando proyectos locales con impacto europeo. 

PÉREZ PRADO, SUSANA 
En 2004, cofundó Redbility, una empresa dedicada a la creación y desarrollo de soluciones 
globales de alta complejidad en entornos digitales. Toda su trayectoria profesional ha estado 
ligada al mundo online, sobre todo a la definición de estrategias de experiencia de uso, para 
fortalecer los modelos de negocio. En Redbility ha desarrollado proyectos de gran envergadura 
para clientes como Telefónica, Páginas Amarillas, Armani Roca, NH Hoteles o García Carrión-
Don Simón, entre otros. Además, ha liderado el proyecto de gamificación BBVA Game que ha 
obtenido, entre otros, el Premio Bank Innovation y también uno de los GAwards, que se 
conceden, anualmente, en el congreso Gammification Summit.  

PISONERO, ELENA 
Licenciada en Ciencias Económicas, por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado 
su carrera profesional entre el sector público y el privado, en temas vinculados a la política 
económica y la estrategia empresarial.  Actualmente, es Presidenta del Consejo de 
Administración de HISPASAT, consejera de Hisdesat, y de  Bruegel, miembro del Consejo 



 
 

Científico del Real Instituto Elcano y de la Junta de Asesores de UNICEF España. Participa 
habitualmente como conferenciante en foros sobre transformación global y liderazgo 
empresarial. 

PRIEGO, LOLA 
Ingeniera en Telecomunicaciones cordobesa, reside en Nueva York y trabaja para Facebook. 
También ha trabajado en Amazon e Instagram. Realizó un máster en Computer Science y, 
desde segundo de carrera, daba clases de programación. Es fundadora de la ONG “Spaniards to 
Silicon Valley”, destinada a ofrecer oportunidades a personas ingenieras españolas en Silicon 
Valley. Otra iniciativa de esta joven ingeniera es el startup “how Cor”, que aplica la inteligencia 
artificial en los análisis de sangre. 

RAMOS, ISLA 
Licenciada en Administración de Empresas, por la Universidad Complutense de Madrid. Máster 
en Dirección de Fundaciones, en San Pablo Ceu y AEF, y Máster en Administración de Empresas 
(MBA, por sus siglas en inglés) Programa Ejecutivo Senior, en ESADE Business & Law School. 
Hasta el 2017, fue Directora Ejecutiva de Negocio y Transformación de Negocio y Project 
Management Office para Europa, Medio Oriente y África en Lenovo Internacional. Ha trabajado 
en el Banco Central Hispano y en IBM. Actualmente, es profesora en IE Business School; 
profesora y directora del Programa EMBA, en la Universidad CEU San Pablo. Trabaja como 
experta en Transformación de Negocios, en Business en Transformation Expert. Vicepresidenta 
de Biz Digital & Club de Innovación y profesora, en ESADE Business & Law School. Miembro de 
la Junta Directiva de Save the Children y, desde febrero del 2019, Directora General adjunta de 
esta organización. 

RANERA, MIREIA 
Diplomada en Magisterio, por la Universidad Blanquerna, de Barcelona y Máster en Dirección 
de Marketing y Ventas, por Esade. Es socia y directora de Recursos Humanos en INCIPY 
(Estrategia Digital), con más de 20 años de experiencia en la gestión de equipos y áreas de 
negocio relacionadas con Internet, Branding, Innovación y RRHH. Socia-fundadora y miembro 
del Board de Innovación Académica de INESDI, Digital Business School. Fue fundadora de 
Secretariaplus.com y Directivosplus.com y Directora de Marketing de Adigital, Asociación 
Española de la Economía Digital. Es socia-fundadora de womenalia.com e incube, incubadora 
de proyectos digitales. Escribe activamente en Blogs vinculados al ámbito de los recursos 
humanos. Ponente en congresos, seminarios y eventos empresariales nacionales e 
internacionales, y profesora de los posgrados y másters de Inesdi, Digital Business School. 

RÉNIER, CÉCILE 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y CESEM, ha realizado un 
Programa de Alta Dirección, en el Instituto de Empresa. Directora de Experiencia de Cliente 
Europa Occidental de Microsoft Ibérica. Miembro del Consejo de la Asociación DEC, 
organización profesional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo e implementación de 
las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia de Cliente. Cuenta con 



 
 

una dilatada experiencia en el ámbito del control financiero y en aspectos legales de las 
compañías, habiendo trabajado para Grupo Probisa e IMS Health. 

RIPPIN, REBECCA 
Estudió lenguas modernas en la Sheffield Hallam University. CEO de Cookpad Spain, filial 
española de Cookpad Inc. Co-fundadora de ITYIS Siglo XXI, startup con más de 15 años de 
historia ligada a la economía digital y que impulsa proyectos tecnológicos muy diversos. IT&IS 
fue la empresa fundadora de la red social de cocina más importante del mundo hispano, Mis 
Recetas, que fue galardona como Caso de Éxito para Google Europa, en 2011 y 2014. 
Actualmente, IT&IS participa en los siguientes proyectos: iLAB Euroresidentes Laboratorio de 
lifestyle, noticias y ocio. Proyecto matriz que acoge la innovación tecnológica de IT&IS y sirve de 
incubadora para el desarrollo del resto de proyectos digitales que, entre otros sitios web, 
gestiona www.euroresidentes.com. 

ROCH, PILAR 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Empresariales, 
por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. En 2011 APM, por el Instituto de Empresa de 
Madrid. Especialista en nuevas estrategias de medios de venta de Internet, selección, 
motivación y crecimiento de equipos de trabajo de alto rendimiento y desarrollo de negocios y 
proyectos en Internet. Actualmente, trabaja como CEO en ideas4all Innovatio. 

RODRÍGUEZ SAHAGÚN, SOFÍA 
Directora de marketing de BBVA. Es licenciada en Derecho y Administración de Empresas en 
ICADE. Trabajó para Vodafone como directora de marca y clientela. Fue elegida, en 2012, como 
una de las "Top 100 mujeres líderes". También trabajó en otras empresas como Playtex, 
McKinsey, Open Bank o Ikea. 

ROSELLO, LIDIA 
Licenciada en Periodismo, por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y Master en 
Comunicación, Protocolo y Eventos por Esden Business School. Community Manager, por la 
Universidad de Deusto. Especializada en Nuevas Tecnologías. Ha trabajado como periodista en 
medios como La Opinión TV o El Comercio. CEO en Smoothy MKT-especializada en dar servicios, 
relacionados con la comunicación y el marketing online- y CEO en lacocinadetendencias.com. 
Gerente de Redes Sociales en Ágora Celebraciones. Fotógrafa en Ikarus film y bloguera, de 
manera autónoma. 

SAMPÉRIZ, NATALIA 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Administración Electrónica 
de Empresas (MeBa), por la Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado toda su trayectoria 
profesional en torno al marketing en Internet, en distintos ámbitos, como el posicionamiento 
en buscadores (SEO) o en reputación online, especializándose en campañas de pago por clic 
(PPC). Cofundadora de Semmantica, una agencia de marketing por Internet, que ofrece 
servicios especializados de optimización de campañas. Profesora SEO, SEM y Analítica web en 



 
 

Google. Consultora y formadora en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. 

SAN ROMÁN, ELENA 
Licenciada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid y cuenta con un Máster en Business for Engineering, por la Universidad 
Steinbeis-Hochschule de Berlin. Ha trabajado en diferentes empresas tecnológicas, como 
Agheera GmbH, IHF Institute for High Frequency RWTH y Philips. Actualmente, forma parte del 
equipo de la compañía STRATO, donde ocupa el cargo de responsable de estrategia y operativa, 
en la sucursal de España. 

SANTAMARÍA, PILAR 
Ingeniera en Telecomunicaciones, por el IESE Business School de la Universidad de Navarra y 
cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados, por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha 
ocupado diferentes cargos de responsabilidad en empresas como Siemens, Nortel o Cisco. 
Hasta 2017, Directora de la unidad de negocio de Cloud & Enterprise de Microsoft Ibérica. En 
ese mismo pasó a desempeñar el cargo de Vicepresidenta de Innovación (Blockchain, AI, IoT, 
Cloud), EMEA, en Dell Tecnologies, puesto que desempeña en la actualidad. Presidenta y 
cofundadora de la Asociación Nacional para la Ciberprotección, forma parte del Consejo del 
Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones.  

SANTOS, CARMEN 
Licenciada en Ciencias de la Información, por la Universidad de Navarra. Hasta el año 2017, fue 
Directora general de Canal Extremadura. Tiene una larga trayectoria en televisión y prensa, en 
medios como TVE, Telemadrid, Grupo Planeta o Real Madrid TV. También ha trabajado como 
profesora universitaria en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Francisco 
de Vitoria, entre otras instituciones. Desde el año 2009, es consultora de comunicación para 
diferentes empresas. 

SANZ, ELVIRA 
Doctora en Farmacia, por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario de 
fin de carrera y MBA Internacional, por la Escuela de Negocios ESDEN, siendo primera en su 
Promoción. Ha realizado cursos de postgrado en prestigiosas universidades y escuelas de 
negocios internacionales, como Harvard Business School y Wharton University. Tiene una 
dilatada experiencia, cerca de 25 años, en la industria farmacéutica. Ha sido presidenta de 
Pfizer España y de Farmaindustria. Miembro de las Juntas Directivas del Consejo Empresarial 
Americano y de la Cámara de Comercio Americana. 

SANZ, LUISA 
Directora gerente de Insight para el Sur de Europa, experta en gestión de licencias de software 
de las empresas. También, ha trabajado para esta empresa como Directora para España y 
Portugal. Trabajó para CEMEX B2B- Construplaza, como responsable de la estrategia de 
negocios centrada en el cliente y en Coordinación Internacional para Mapfre. 



 
 

SATUR TORRE, MARI 
Ingeniera Superior de Telecomunicaciones, por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en 
Comunicaciones Móviles, por la Universidad Politécnica de Cataluña y Master Executive in 
Business Administration, por la Escuela de Organización Industrial. En la Fundación Vodafone 
España, ha trabajado en diversos proyectos, a nivel nacional y europeo, relacionados con la 
aplicación de las TIC en el área de la accesibilidad, llevando a cabo tanto funciones técnicas 
como de coordinación y gestión. 

SEFIDARI HUICI, MARÍA 
Licenciada en Psicología, con un Máster en Comercio y Turismo, por la Universidad 
Complutense de Madrid. Socia fundadora y la primera vicepresidenta de la asociación 
Wikimedia España. Administradora del sistema (sysadmin) de la Wikipedia en español desde 
2007. En 2013, fue elegida por la comunidad internacional para formar parte del Consejo de 
Administración de la Fundación Wikimedia y desde el 2018 es su Presidenta. 

TALAVERA, MARÍA JOSÉ 
Licenciada en Informática, por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado como 
responsable internacional de ventas de BBVA y en otras compañías como INSA, Lambda y 
Compuware. En esta última puso en marcha una estrategia basada en el mercado del 
rendimiento de aplicaciones, y fue directora general en España y Portugal. Desde el año 2012, 
es Directora General Iberia en VMware. 

TEJERINA PÉREZ, ROSA 
Licenciada en Economía, por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Dirección de 
Marketing, por la Cámara de Comercio de Madrid y Diplomada en Investigación de Mercados, 
por la Asociación de Empresas de Estudios de Mercado (AEDEMO). Con amplia experiencia en 
el sector de las Telecomunicaciones, ha sido Gerente de Proyectos en el Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) hasta diciembre de 2018. 

TORO, MARISA 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, por la Universidad Complutense de Madrid y 
experta en Comunicación Interna, Crisis y Comunicación de Marketing. Senior Advisor en 
Burson-Marsteller, en el área de reputación corporativa y transformación digital. Trabajó como 
directora de Comunicación y Asuntos Públicos de Google en España y el sur de Europa. Fue 
elegida como una de Las Top 100 Mujeres Líderes en España en la primera edición. 
Actualmente, es socia Directora en  Marlow Insight y profesora universitaria en la Universidad 
de Alcalá de Henares. 

TORRES, PILAR 
Licenciada en Ingeniería Industrial y Màster en Economía y Gestión de la Innovación por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Directora de Operaciones y Marketing de Microsoft Ibérica. 
Pertenece a la Asociación para el Servicio de Gestión Internacional (AFSMI) y fue galardonada 
con el premio AFSM Spain, en 2007 y el European AFSM Award, en 2012. Desde el 2016 trabaja 



 
 

como Jefa de Sector Público, España y Portugal, en Amazon Web Services. 

TORRES EGÜEN, NEREA 
CEO de SIEMENS PPAL, presidenta de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras 
(EJE&CON) e integrante del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Gestión 
de la Calidad (EFQM) en Bruselas. Ha sido vicepresidenta del Club de Excelencia en Gestión 
(CEG), integrante del Consejo Asesor de la Cátedra de Responsabilidad Corporativa de la 
Universidad de Alcalá de Henares y Directora de Negocios de Tráfico, Aeropuertos e 
Infraestructuras Logísticas en Siemens S.A. "Premio SIEMENS PPAL a la Empresa Mejor 
gestionada en el mundo" en 2015 y el "Premio a la Mujer Directiva" en 2016, concedido por 
Madrid Woman's Week. 

TOVAR, ISABEL 
Ingeniera de Telecomunicaciones, especializada en equipos electrónicos. Cuenta con un Màster 
en Dirección de Empresas de Telecomunicaciones, por el Instituto de Empresa. Ha 
desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en compañías como Ericsson, Telefónica 
I+D, Telefónica Móviles, Terra Mobile, Meta 4 y Avanzit Tecnología. Trabaja desde hace once 
años en GMV, empresa en la que ha desempeñado diferentes puestos, en el área comercial y 
de servicios, pasando, en el año 2018, a ser Directora de servicios. 

VALERO, RAQUEL 
Licenciada en Historia del Arte, por la Universidad de Valencia y con un màster en Gestión 
Cultural, por la Universidad Politécnica de Valencia. CEO y co-fundadora de Playfilm, una start 
up de software, que permite a las agencias de publicidad producir el primer formato 
publicitario, que no interrumpe a las personas usuarias y que, recientemente, fue premiado en 
el Salón MiEmpresa.  

VELA, DOLORES 
Experta en estrategia digital de marketing y comunicación, medios sociales, branded content y 
planificación de medios digitales. Ponente habitual en eventos de Marketing Digital y Social 
Media, tales como EBE (la cita anual por excelencia de la web social en España), ASM (Adictos 
Social Media) o SocialMediaCamp (un taller intensivo de Social Media), entre otros. Profesora 
en Business & Marketing School. CEO y fundadora de A2 Marketing Digital. 

VELASCO, SOFÍA 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, en la rama de Relaciones Públicas, por la 
Universidad Autónoma de Lisboa y Master en Administración y Dirección de Empresas en 
Gestión de Marketing de empresas de comunicación, por la Universidad Independiente 
(Portugal), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Marketing Manager en 
OKI Europe Limited España y Portugal. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el área de 
comunicación y relaciones públicas en distintas multinacionales de servicios tecnológicos 
(hardware y software B2C y C2C). Desde el 2018, trabaja como Directora de comunicación en 
EDC Executive Decisions Communication. 



 
 

VIDAL, MERCEDES 
Licenciada en Ciencias de la Computación, por la Universidad de Edimburgo y Master en 
Administración de Empresas (MBA, por IESE Business School-University of Navarra. Directora 
de Transformación de Negocio y Tecnología de la Información en IBM Europa. Fue directora de 
marketing de Lotus y consultora en Price Waterhouse. Es además miembro de Women In 
Technology (WIT). 

VIVES, CORINE 
Licenciada en Ciencias Empresariales y Máster en Administración y Dirección de Empresas, por 
ESADE Business School. Es Gerente General y Country Manager España, en Avanade, 
responsabilizándose de la gestión de las áreas operativas y ejecutivas de esta empresa en 
España. Antes de incorporarse a Avanade, desempeñó diversos cargos de responsabilidad en 
Accenture y alcanzó la categoría de Experience Manager del grupo Consumer Products. 

VOCES, SUSANA 
Licenciada en Marketing e Ingeniería Técnica Industrial, por la Universidad Pontificia de 
Comillas. Posee un posgrado en Gestión y Administración de Empresas, por la Universidad de 
Harvard. Ha sido Gerente de Cuentas y Marketing en Ericsson, y jefa de ventas y de servicios 
mercantiles para España y Portugal en Paypal. Desde abril del 2019, es Vicepresidenta global de 
restaurantes en Deliveroo y Miembro del Consejo asesor de ESIC Business & Marketing School, 
desde febrero del mismo año. 
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