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Women for Women Ecuador junto con el Foro Internacional de Mujeres Emprendedoras de San Francisco (SFIWEF), en
alianza con Impaqto y el Centro de Competitividad e Innovación están organizando el primer “Encuentro de Mujeres
Líderes de Silicon Valley y Ecuador”, con la participación de expertas internacionales y nacionales que compartirán sus
experiencias, reflexiones y conocimientos en Ecuador. Estas expertas presentarán tendencias mundiales en tecnología,
innovación y aspectos relevantes al emprendimiento y desarrollo profesional.
El objetivo de este encuentro es inspirar y conectar a mujeres profesionales y emprendedoras, con interés en desarrollar
su talento y potenciar sus innovaciones e emprendimientos.
La misión de SFIWEF es conectar mujeres exitosas de todo el mundo para inspirar mayor emprendimiento local. Women
for Women Ecuador (Fundación Mujeres por Mujeres) tiene como objetivo promover el desarrollo, liderazgo y mayor
presencia de la mujer en posiciones de alta dirección.

EXPOSITORAS
Bibiana Aído Almagro
Representante de ONU Mujeres
en Ecuador

Bibiana Aído Almagro (España) en la actualidad es Representante de ONU
Mujeres en la Oficina de Ecuador. Cuenta con una amplia experiencia en la
organización, a la que se vinculó en 2011. En ONU Mujeres, la señora Aído se ha
desempeñado como Asesora de Programas para las Américas y el Caribe en la
oficina sede y anteriormente fue asesora especial para la primera Directora
Ejecutiva de la organización, la señora Michelle Bachelet entre 2011 y 2013.
Antes de su incorporación a ONU Mujeres, Bibiana ocupó posiciones de alto
nivel en el Gobierno de España como Secretaria de Estado de Igualdad (2010 2011) y Ministra de Igualdad (2008 -2010), desde donde lideró la
implementación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género; así como la implementación de la Ley
Constitucional 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, entre
otras iniciativas en el ámbito de los derechos de las mujeres. Bibiana tiene un
PhD en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz,
España, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, por la misma
Universidad.

Michelle Arévalo-Carpenter
Co-Fundadora y CEO, IMPAQTO

Emprendedora social quiteña, abogada de derechos humanos, analista de
políticas públicas. Fundó Asylum Access, una ONG para los derechos de los
refugiados en Ecuador, trabajó en su expansión a Asia y África y estableció su
representación frente a Naciones Unidas en Ginebra. Ha trabajado como
consultora en impacto social con organizaciones en El Salvador, Perú,
Camboya, e India.
Fue Gerente Regional para LATAM de HURIDOCS , datos y tecnología para
derechos humanos. Desde su regreso a Ecuador se ha desempeñado como
Gerente General de TECHO Ecuador y emprendedora en residencia para Allied
Crowds y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo
de lanzar la primera plataforma de crowdfunding en el país. Es Co-Fundadora
y CEO de IMPAQTO, el laboratorio de Innovación Social y espacio de Coworking
de Ecuador. Michelle completó sus estudios en Derecho Internacional en la
Universidad de Oxford y en Políticas Públicas en Universidad de California,
Berkeley.

Nathalie Cely Suárez
Presidenta, Fundación Edúcate y
Centro de Competitividad e
Innovación

Nathalie es una pensadora creativa y emprendedora social enfocada en
innovar y crear soluciones para impulsar la competitividad, el desarrollo
del sector privado y la inclusión económica. Con más de 20 años de
experiencia de trabajo en América Latina y Ecuador en asuntos
relacionados a la transformación estructural económica, diversificación
de exportaciones, atracción de inversión y competitividad. Autora de
varias publicaciones sobre temas económicos, cuya visión la ha
convertido en una líder de opinión.
Fue Embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, donde tuvo la
oportunidad de promover el potencial turístico del país. También, en sus
posiciones anteriores de servicio público fue Ministra Coordinadora de la
Producción y Competitividad, así como Ministra Coordinadora de
Desarrollo Social, lo que le ha dado una experiencia amplia en el diseño e
implementación de políticas de diversificación productiva, proyectos
público-privados y políticas de inclusión económica y social. Es asesora de
la Federación Global de Consejos de Competitividad y presidenta de
Nexos para la Competitividad y Sociedad (NCS), red que agrupa al Centro
de Competitividad e Innovación (CCeI), Fundación Edúcate y Stratega BDS.
Nathalie es economista graduada en la Universidad Católica de Guayaquil
y tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno
John F. Kennedy en la Universidad de Harvard.

Roxana Damas
Directora Ejecutiva y Fundadora
RGD Enterprises Inc.
2017 Campeona de Empoderamiento
Femenino de las Naciones Unidas

Roxana Damas es la fundadora de RGD Enterprises Inc., la corporación
padre de RD Consulting & Translations (RDCT), Diversity RD Global, and
Roxana Damas Music & Productions.
Con más de 15 años en consultoría local, nacional e internacional, la
visión de Roxana es que su negocio y esfuerzo civil apoyen
transformaciones en individuos y comunidades. Como resultado de
años de inversión en trabajo de responsabilidad social, Roxana ha
iniciado Alquimia Global, una organización sin fines de lucro para
ayudar a los más necesitados a través de un modelo humanitario.
RD Consulting & Translations conecta a la tecnología y negocios con
Latinos y otras comunidades desatendidas en San Francisco. Diversity
RD Global se especializa en todas las formas de trabajo de diversidad,
asuntos públicos, desarrollo estratégico y proyectos de responsabilidad
social. Roxana Damas Music & Productions, el negocio con el cual
empezó a los 17 años, es ahora un negocio familiar que incluye música,
entretenimiento, publicaciones, y producciones de eventos.

Verónica Gavilanes
Gerente General,
Pichincha Microfinanzas
Grupo Financiero Pichincha

Verónica cuenta con una experiencia de 25 años en el Sistema Financiero
del Ecuador, su trayectoria en el Grupo Financiero Pichincha es de 18
años en los que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en varias
áreas de la organización. Ha dirigido con éxito equipos comerciales y
estratégicos de alto desempeño y ha sido invitada como panelista y
expositora en eventos nacionales e internacionales.
Actualmente se desempeña como Gerente General de Pichincha
Microfinanzas, filial del Grupo Financiero Pichincha, donde lidera la
estrategia del segmento Mipyme que incluye los esfuerzos de inclusión
financiera y crecimiento de los micro y pequeños empresarios, que son el
motor económico y social del Ecuador. La operación de microfinanzas ha
recibido importantes reconocimientos como una de la más destacadas en
América Latina; y fue la primera en el Ecuador en obtener una importante
certificación en Prácticas de Protección al Cliente. Actualmente impulsa
el programa inteligencia de género que busca apoyar el crecimiento los
negocios liderados por mujeres para acompañar su expansión a fin de
que logren mayor escala.
Verónica está convencida del enorme potencial de las mujeres como
impulsoras clave del crecimiento económico y del progreso de la
sociedad, tema que lo implementa en su diaria labor impulsando el
crecimiento de las personas a través del liderazgo transformacional. Es
administradora de empresas con una maestría de Negocios y ha obtenido
certificaciones internacionales en varias metodologías y herramientas de
desarrollo personal y organizacional que incluyen Coaching y PNL.

Mercedes Guzman
Fundadora y Directora Ejecutiva,
MBG Greater Possibilities

Mercedes Guzmán es conferencista Internacional, coach y escritora. En su
práctica personal y en sus conferencias aconseja a mujeres para que
puedan encontrar su pasión y propósito de vida. Ha trabajado con miles
de personas alrededor del mundo ayudándoles a reprogramar sus creencias
erradas sobre el dinero, las relaciones, la salud, el trabajo, etc. Ella es coach
de una variedad de personalidades entre ellos políticos, empresarios,
madres y ejecutivos en altos cargos corporativos.
Una de las metas mayores de Mercedes es empoderar a la mujer, por ello
creó un taller titulado “La Transformación de la Mujer en el Siglo XXI”
donde enseña a soltar miedos y paradigmas que les impide crecer y crear
negocios prósperos. Ha estado impartiendo talleres en varias partes en los
Estados Unidos, España, Argentina, Chile, México y El Salvador.
Mercedes recibió el premio LATINA Style Entrepreneur of the Year y ha
sido entrevistada en varios programas de radio y televisión como CNN,
Telemundo, Univision, AIB, Televisa y Forbes. Ha recibido varios
reconocimientos y ha sido invitada a hablar en diferentes organizaciones
como Coca Cola y New York Life

Elizabeth Rojas
Directora, Relaciones Publicas y
Relaciones Gubernamentales para
las Américas
Nokia Corporation

Elizabeth Rojas Levi es la Directora de Asuntos Públicos y Relaciones
Gubernamentales para la Región de las Américas en la Corporación Nokia,
líder mundial en innovación en el Internet de las Cosas y sede de I +D, Nokia
Bell Labs y Nokia Technologies. En este cargo supervisa los esfuerzos
internacionales de promoción y políticas públicas, gestiona las relaciones
diplomáticas con instituciones intergubernamentales y bancos
multilaterales de desarrollo. También supervisa el crecimiento y desarrollo
de la marca de innovación y sostenibilidad de Nokia en toda la región
inclusive Estados Unidos, Canadá y América Latina. Es asesora del sector
privado del Comité Asesor Internacional de Telecomunicaciones (ITAC) del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Anteriormente se desempeñó como Subdirectora de Asuntos Federales y
Enlace de la Rama Ejecutiva para el Gobernador Rick Scott. En esta
posición, representó al Gobernador y al Estado de Florida en Washington,
DC y trabajó en las áreas de política federal de infraestructura,
medioambiente, cuidado de la salud y asuntos internacionales y dirigió los
esfuerzos del Gobernador para autorizar el mayor programa de
restauración ambiental del mundo, los Everglades de Florida.

La pasión de Elizabeth es promover historias de empoderamiento en campos donde las mujeres están menos
representadas: en tecnología y política. Es fundadora y miembro de la junta directiva de RightNOW Women, una
organización que busca brindar apoyo financiero a mujeres calificadas para postularse a cargos federales. También es
defensora de las mujeres en puestos de toma de decisiones en el sector de la tecnología a través de su trabajo como
punto focal de equilibrio de género de Nokia ante las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial.
Elizabeth se graduó summa cum laude con un doble título en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Florida
y con una Maestría en Administración de Negocios Internacionales (MIB/MBA) de la Escuela de Negocios McDonough
en la Universidad de Georgetown. Su idioma nativo es español y habla portugués con fluidez.

Isabel Sáenz
Directora de Comunicaciones
San Francisco International Women
Entrepreneurs Forum

Isabel Sáenz-Conz es una quiteña radicada en San Francisco, California. Ha
trabajado en grandes corporaciones “Fortune 100” como
Genentech/Roche, BlackRock y Charles Schwab en áreas de Marketing
Digital, Gestión del Cambio y Comunicaciones Corporativas. También ha
trabajado en Relaciones Públicas y Finanzas para organismos
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco
Interamericano de Desarrollo en Washington D.C. y las Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza. Isabel ha sido consultora pro-bono para organizaciones
sin fines de lucro como el Foro Internacional de Mujeres Emprendedoras
de San Francisco, Ecuador Mi País en Washington D.C. y Organización
Juventud Ecuatoriana en Nueva York.
Isabel es amante de la innovación, el emprendimiento y la educación. Su
anhelo es crear oportunidades de negocios que generen un impacto social
positivo. Ella cree que la manera de mejorar el desarrollo social y
económico del país es apoyando el empoderamiento de las mujeres.
Tiene una maestría en Relaciones Públicas y Comunicaciones Corporativas
de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. y una licenciatura
en Marketing y Publicidad de la Universidad de las Américas, QuitoEcuador.

.

