
MARIANNE PREMIA A
MUJERES EMPRENDEDORAS

MARIANNE RECONOCE Y RECOMPENSA A 

MUJERES EMPRENDEDORAS Y AUDACES QUE HAYAN DESARROLLADO 

UN EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, VALORANDO ADEMÁS SU CONTRIBUCIÓN 

A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y/O AMBIENTAL. 

Podrán participar  mujeres mayores de edad, residentes en Argentina.

Quedan excluidas como candidatas las socias de Marianne.

Los proyectos o trabajos deberán tener más de un año en operación.

Se acepta una sola presentación por persona.

La ficha de aplicación se encuentra en la página web: http:// marianne.com.ar

La misma deberá ser enviada a partir del 1 de Marzo de 2017 y antes de las 18:00 del 30 de junio 

de 2017, por mail a premiomarianne@gmail.com . 

Un distinguido jurado seleccionará tres finalistas. 

Las tres finalistas pasarán a una ronda final donde deberán exponer su proyecto ante el jurado. 

La ganadora será seleccionada durante agosto/septiembre de 2017.

El premio consiste en un viaje a Francia, con estadía paga por una semana y visitas programa-

das especialmente y que contribuyan al vínculo entre Argentina y Francia.

La ganadora podrá incorporarse a Marianne, permitiéndole beneficiarse de su networking y 

coaching con un año de cuota bonificado.

Será acreedora también de un trofeo diseñado por la reconocida escultora Cristina Piceda, 

miembro de Marianne.

La entrega del Premio se realizará en el último trimestre de 2017.

El Premio Marianne cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia.

Cualquier consulta, enviar un mail a premiomarianne@gmail.com 

BASES Y CONDICIONES

 Toda la información en: http://marianne.com.ar
Contacto: premiomarianne@gmail.com
Encuentranos en: Facebook y twitter

NUESTROS SPONSORS

ACERCA DE MARIANNE

NUESTRO JURADO

Inscribite en el Premio Marianne 2017 
Viajá a Francia por Air France
y accedé a otros premios más.
Fecha límite 30 de junio, 2017

Bajá el formulario de inscripción en: 
 marianne.com.ar (link abajo en esta página)

  

Marianne Argentina es una organización de mujeres franco argentinas, activas profe-

sionalmente y referentes en sus áreas de acción. Desde 2010, nació con el patrocinio insti-

tucional de la Embajada de Francia en nuestro país, con el objetivo de promover los lazos 

entre Argentina y Francia, mediante mujeres emprendedoras en los negocios, las ciencias, 

las artes, la cultura. La Asociación toma su nombre de Marianne, la figura alegórica que 

simboliza la República de Francia y los valores de Liberté, Egalité, Fraternité. Actualmente 

congrega a más de 100 integrantes de ambas nacionalidades. 

ISELA CONSTANTINI
Ex presidente de Aerolíneas Argentinas. Anteriormente fue Presidente y Directora Ejecutiva de General Motors de 
Argentina, Uruguay y Paraguay, habiendo comenzado su carrera en la empresa en Brasil. 
Fue nombrada entre las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios según la revista Fortune 2013 . Fue 
también presidente de ADEFA y de la edición 50 del Coloquio de Idea. 
Isela es licenciada en Comunicaciones por la Universidad Católica Pontificia del Paraná, Brasil y obtuvo el MBA de la 
Universidad de Loyola de Chicago, con especialización en Marketing y Negocios Internacionales. Hija de argentinos, 
nació en San Pablo, Brasil. Dedica parte de su tiempo a apoyar la diversidad en las empresas.

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

RALPH HAIEK
Vice-Presidente del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y Decano de la Facultad de Comunicación y Cultura de la 
Universidad Metropolitana de Buenos Aires. 
Creó MuchMusic Latinoamérica. Fue COO del Grupo Claxson, Premio Mejor Gerente de TV Paga (INTE de Miami), Mercurio de 
Oro 2005 y ha recibido numerosos Martín Fierro.
Participó en el lanzamiento de Construir TV, el primer canal 24 horas dedicado al impacto positivo del trabajo. Es mentor e 
inversor en Selecta TV, la primera plataforma audiovisual que ofrece música clásica en la web, celulares y smartv.
Ralph Haiek es Licenciado en Economía (UBA) y Master en Administración de Empresas (Universidad Austral). Emprendedor 
ligado  a la música y la imagen es un referente de la Televisión y del mundo audiovisual en Latinoamérica

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

SILVIA TAUROZZI
Miembro fundadora y primer presidente de Marianne Argentina. 
Empresaria, en la actualidad es tambiên directora de Fundación Irradia, una ONG aceleradora de inicitativas para el desar-
rollo en América Latina. 
Con especialidad en agronegocios, y basada en Ginebra, estuvo a cargo del sector comercial y de desarrollo de negocios de 
Louis Dreyfus Company (LDC) y fue miembro de su comitê ejecutivo, Anteriormente fue  CEO de América del Sur y Oeste 
para LDC, al tiempo que lideraba la plataforma de Oleaginosas. 
Ex vicepresidenta Centro de Exportadores de Cereales y Cámara de la Industria Aceitera. Miembro de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires y Rosario. 
Silvia se desempeña como Jurado del premio  “Cartier Women’s Initiative Award”.
Silvia nació en Buenos Aires y es Ingeniera Industrial, graduada en el ITBA.

Armando         FLORERÍA


