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Ha realizado más de 40 consultorías en comunicación en 16 países de
América y Europa, para ONU Mujeres, PNUD, OEA, IDEA Internacional,
NIMD y otras instituciones y organismos internacionales, así como
también para políticos, candidatos, voceros y gobiernos.
Ha asesorado y capacitado grupal e individualmente a más de 1500
mujeres en América Latina y Estados Unidos en habilidades de
comunicación, liderazgo y planificación estratégica de carrera.
Entre sus trabajos de comunicación estratégica, ha diseñado e implementado la primera red
digital de mentoras políticas, así como asesorado en la creación de otras redes y programas
destinados al empoderamiento de los liderazgos femeninos.
Fue galardonada por la Academia de Washington de Artes y Ciencia Política (Washington, DC),
en la categoría “Mujeres Influyentes de la Comunicación Política”; y la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, declaró su trayectoria profesional de
interés legislativo.
Conferencista regular en foros internacionales, en 2018 fue invitada al Parlamento Europeo
para presentar una agenda para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.
Autora de 11 libros. Su título más reciente “¿Quién teme el Poder de las Mujeres? Bailar hacia
atrás con tacones altos” publicado en España, fue publicado en inglés con el título Dancing
Backwards in High Heels. Women, Leadership and Power. Es creadora del blog
#LiderarConTacones
Profesora en programas de comunicación política en el ICPS de la Universidad Autónoma de
Barcelona; y de la Universidad Complutense, el Instituto Universitario Ortega y Gasset, y el
Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política en Madrid. Profesora de
“Campañas electorales, propaganda y opinión pública” en la Universidad de Buenos Aires y de
“Psicología Política y Liderazgo” en la Universidad de Belgrano, Argentina. Investigadora de
CONICET y Codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.

