Sebastián Bessone
Sebastián Bessone es Socio Gerente de SUNE S.R.L., empresa de energía
solar fabricante del único cargador solar producido en Latinoamérica y el único
adaptable del mundo. Fue finalista del concurso nacional argentino INNOVAR,
ganador del PAC Emprendedores del Ministerio de Producción de Argentina, y
nominado al premio “Emprendedor del año” por la Embajada de Estados
Unidos en Buenos Aires. Estudió ingeniería y obtuvo su título de Lic. en
Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE), con posgrado en Desarrollo Sustentable. Fue nombrado “Orgullo
UADE” y becado por desempeño.
María Laura García
Es Presidente y fundadora de GlobalNews® Group, emprendedora
comprometida con la innovación, la comunicación y el desarrollo de la mujer.
Trabaja fuertemente para la profesionalización de la auditoria de la
comunicación y el análisis de contenidos. Incuba proyectos dentro de su
empresa vinculados a tecnología. Desde este año es vicepresidente de
Fibep, principal organización internacional de la industria de inteligencia de
Medios. Antes de fundar GlobalNews® Group, Laura fue Asesora de Prensa
internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina,
Coordinadora de Prensa de los procesos de Negociaciones e Integración
Internacionales como Mercosur, FTTA y la OMC. Fue analista de medios y coordinadora de prensa
extranjera para empresas privadas y Corporaciones internacionales; y Periodista en Radio El mundo,
Editorial Abril y Diario La Nación, entre otros.
Celeste Medina
Celeste Medina es co-fundadora y CEO de Ada IT, cuyo objetivo es reducir
la brecha de género en la tecnología desde el interior de la industria,
contratando en su mayoría mujeres para ejecutar proyectos de desarrollo
de software para sus clientes. Ella y su socio de negocios, Ezequiel
Gerónimo González, fundaron Ada IT en 2014, luego de ganar un concurso
de innovación social y adquirir capital para comenzar. También ganaron un
concurso de planes de negocios organizado por el IAE Business School.
Los logros de Celeste Medina también incluyen haber ganado el premio Agente de Cambio del Instituto de
Tecnología Anita Borg, líder mundial en la promoción de la mujer en la tecnología.
Ornela Priotti
Ornela es miembro fundadora de Buska Hub Creativo, un estudio de
diseño generativo formado por un equipo multidisciplinario de
profesionales creativos motivados por la búsqueda de nuevas experiencias
interactivas y espacios inmersivos. Completó sus estudios de arquitectura
y urbanismo en la Universidad Nacional de Córdoba en 2009, pero su
pasión por fusionar el arte, el diseño y la tecnología la llevó a buscar
espacios multidisciplinares, cofundando tres empresas: BUSKA Hub
Creativo (2017 - hoy) , CREA FabLab (2014 - 2016) y ZAAP arquitectura
(2010 - hoy).

