
Marta tiene una sólida trayectoria como
aceleradora del ecosistema en América Latina,
promoviendo la innovación, las startups y los
negocios de triple impacto. Desde Koga participó
directamente en la fundación de Sistema B
Paraguay, la Red de Inversión Angelina y la
Asociación Nacional de Emprendedores.

Es miembro del Consejo Asesor de Danone
Ecosystem Impact Fund, Sistema B Py y forma
parte de la Junta Directiva de Koga. 

Como ponente internacional, participa con
frecuencia en diferentes foros y eventos en los
que se habla de organizaciones con propósito,
innovación para el bien o economía de impacto,
como el Global Entrepreneurship Congress, South
Summit, Nordic Future Innovation, B Day o
WeXchange.

Marta es Máster en Gestión Internacional por el IE
Business School, ha cursado con éxito el
Programa de Emprendimiento Social de
Universidad de Stanford, Estrategia Empresarial
Sostenible en la Harvard Business School y es
Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid. Recientemente ha sido
galardonada con la beca Santander's Women 50
Leadership Program, de London School of
Economics. 
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Gestora de organizaciones y empresas

de alto impacto, emprendedora y

constructora de ecosistemas con

amplia experiencia internacional en el

sector del impacto social y

medioambiental

Marta es CEO de Social Nest Foundation, una
entidad global y pionera que proporciona los
recursos, las oportunidades y la orientación a
medida que las personas emprendedoras, las
empresas, los gobiernos y las personas inversoras
necesitan para crear soluciones a los retos más
urgentes del mundo.

Fundada en 2010 como entidad pionera en el
ámbito del impacto en España, Social Nest
Foundation lidera programas, actividades, eventos
y comunidades innovadoras, con un enfoque
global, que ayudan a quienes buscan generar un
impacto social y medioambiental positivo a través
de su startup o capital.

Marta tiene una larga experiencia liderando
organizaciones de alto impacto e innovación en
España, como CEO de South Summit-Spain
Startup, e Internacionalmente, como CEO de
Koga, un constructor de ecosistemas que apoya al
ecosistema emprendedor latinoamericano. Koga
es la primera B Corp en Paraguay, y fundadora del
Movimiento B y el Sistema B en el país. 

Anteriormente, Marta trabajó durante más de una
década en cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria, en ONGs y agencias como Cruz Roja
Española o la Agencia Española de de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Su amplia experiencia internacional se
plasmó en países como India, Tanzania, España,
Colombia, Bolivia o Paraguay. 


