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Inés María Nevárez 

Nacionalidad: Ecuatoriana 
 (Residente permanente en Argentina desde el año 2.001) 

 
 

 
Perfil Profesional 
Economista en la Universidad Católica de Guayaquil-Ecuador (1992). Posgrado en Administración de 
Negocios INCAE Costa Rica (1997). Posgrado en Turismo para el Desarrollo en ESPOL Ecuador y 
Centro Holandés para el Desarrollo (2000). Posgrado en Desarrollo Local y Economía Social en FLACSO 
Argentina (2011). Culminé mis estudios de Master en Relaciones Internacionales en FLACSO Argentina 
y Negocios Internacionales en la Universidad de Barcelona España (2005). Posgrado en Biotecnología, 
Industria y Negocios de la Universidad de Quilmes, Argentina (2019). Diploma en Desarrollo y 
Financiamento de proyectos de Energía Renovable (UCEMA 2019). 
 
Mi vida profesional se encuentra relacionada con el financiamiento. A los 17 años inicié mi actividad 
en un banco local de mi ciudad natal Guayaquil, al mismo tiempo ingresé a la facultad de economía 
de la Universidad Católica.  
En 1998 con la quiebra de la mayoría de las instituciones financieras en Ecuador me vi obligada a 
cambiar de actividad. Prontamente, ingresé a la Organización de Naciones Unidas como consultora 
en economía para el desarrollo de comunidades. Mis conocimientos en finanzas se volcaron a buscar 
alternativas para mejorar la actividad económica de poblaciones diferentes en varios países, además 
de Ecuador.  
Viví en comunidades de artesanos, pescadores, agricultores y aprendí, con ellos, a trabajar juntos, a 
unir nuestros conocimientos para generar oportunidades a través de mejorar su actividad productiva 
mediante el crédito y el financiamiento. Participe en diversos proyectos de cooperación 
internacional (BID – UE) dirigidos a promover a las pymes de distintos sectores productivos. 
 
En el año 2001 llegué a la Argentina, por motivos familiares y decidí construir mi vida en este 
hermoso país. 
Hoy, mi especialidad es el financiamiento de proyectos de innovación productiva de 
emprendedores y pymes, en distintos programas de financiamiento del gobierno y del sector bursátil. 
Coordiné hasta el 2015 el programa de financiamiento a la Innovación en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires.  
Durante los años 2015 y 2016 fui convocada por el Gobierno del Presidente Rafael Correa para tomar 
la responsabilidad en la creación y administración del primer fondo de capital de riesgo para la 
innovación del Ecuador, que beneficia a miles de pymes  y emprendedores.  
Actualmente formo parte del equipo evaluador del Fondo Tecnológico Argentino en el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e innovación productiva para proyectos de innovación productiva presentados 
por emprendedores y pymes que requieren financiamiento del estado.  
 
En el año 2010. Decidí volcar, mis conocimientos, energía y entusiasmo a trabajar con los jóvenes 
para fortalecer en ellos su confianza y, brindarles las herramientas para ejercer su derecho y 
responsabilidad de generar riqueza, a través de la innovación tecnológica productiva y el acceso al 
financiamiento. Mi decisión, desde el inicio, fue trabajar desde  la educación pública para entregar 
herramientas y desarrollar, desde ahí, la capacidad de analizar, entender y tomar decisiones en la 
economía. 
 
En el 2014 constituí Fundación Construyamos dirigida a trabajar en educación secundaria pública 
técnica, para entregar a los jóvenes las herramientas que les permitirán construir sus sueños 
(emprendimientos innovadores), en un mundo económico. Hoy, más de 250 mil jóvenes de las 
escuelas técnicas de las provincias de: Buenos Aires, Salta, Chaco, Mendoza, Neuquén, Chubut y 
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Santa Cruz participan de nuestro programa “Construyamos Nuestros Sueños” y tienen acceso al 
financiamiento (capital semilla) para emprendimientos en proyectos tecnológicos que brinden 
oportunidades de desarrollo en cada comunidad. Desde el 2016 trabajamos en transferencia 
tecnológica a docentes de escuelas técnicas para la generación de proyectos en Energías Renovables, 
Eficiencia Energética, biotecnología, bio economía. 
 
Colaboro con diferentes instituciones públicas y privadas en el diseño y puesta en marcha de 
programas que promueven la innovación y el uso de nuevas tecnológicas como herramientas para 
el crecimiento personal y social. 
 
 
Libros publicados: 
 

1. Educación financiera para los jóvenes: publicado por la Asociación de Bancos de Argentina – 
Ministerio de Educación de la Nación -  Abril 2014. 

2. ECONOMIA DE LOS SUEÑOS, Un camino al crédito que todos necesitamos: Publicado por 
Editorial Paidós (Grupo Planeta), Mayo 2015.  

3. Las 8 claves financiar  proyectos innovadores. Publicado por Editorial NOVEDUC, Abril 2017. 
4. 8 Claves para emprender proyectos innovadores Publicado por Editorial NOVEDUC, Enero 

2019. 
 
 
 

Premios y Reconocimientos: 
 

1. Mujeres que lideran la Banca ecuatoriana: Reconocimiento de la Revista Gestión Ecuador a 
Inés María Nevárez entre las 5 mujeres que consideraba lideraban los cambios en la banca 
ecuatoriana – 1997. 

2. Mejor Propuesta Educativa 2013:  Premio otorgado por el Ministerio de Educación de la 
Nación Argentina y la Asociación Argentina de bancos al programa “Construyamos Nuestros 
Sueños” por su trayectoria y resultados alcanzados. Diciembre 2013. 

3. Mujeres protagonistas de la Argentina: Reconocimiento a Inés María Nevárez del Grupo 
Clarin, entre las mujeres que se destacan en diferentes ámbitos de la vida económica y social 
de la Argentina. Reconocimiento por la contribución a mejorar la educación pública de la 
Argentina- Agosto 2015. 

4. Declaración de Interés Nacional al libro ECONOMIA DE LOS SUEÑOS: Reconocimiento del 
Congreso de la Nación Argentina por sus contenidos y propuesta del libro ECONOMIA DE LOS 
SUEÑOS publicado por editorial Paidos – Grupo Planeta de la autoría de Inés María Nevárez.  
Febrero 2016. 

5. Emprendedor del año - Argentina 2016: Entregado por la firma E&Y. 
Reconocimiento a mejorar la educación pública técnica de la Argentina. – Abril 2016. 

6. Declaración de Interés Educativo 2016: Reconocimiento entregado al programa 
“Construyamos Nuestros Sueños” de parte del Ministro de Educación de la Nación Argentina, 
por contribuir a la educación y mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Junio 2016 

7. Declaración de Interés Científico: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva 
para el programa “Construyamos Nuestros Sueños” de Fundación Construyamos. 

8. Emprendedor del año -  América Latina 2016: Reconocimiento que el Instituto 
Tecnológico de Monterrey en México entrega cada año al  proyecto social de mayor impacto 
en América Latina. Reconocimiento a Inés María Nevárez como “Emprendedor Social del año 
2016 para América Latina”  por el  programa “Construyamos Nuestros Sueños”: Economía, 
educación financiera y financiamiento a proyectos innovadores de alumnos de educación 
Técnica en la Argentina. 
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9. Declaración de Interés Educativo 2017: Reconocimiento entregado al programa 
“Construyamos Nuestros Sueños” de parte del Ministro de Educación de la provincia del 
Neuquén, por contribuir a la educación y mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Abril 
2017. 

10. Declaración de Interés Educativo 2017: Reconocimiento entregado al programa 
“Construyamos Nuestros Sueños” de parte del Ministro de Educación de la provincia de 
Salta, por contribuir a la educación y mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Mayo 2017. 

11. Distinción por contribución a la educación pública: Otorgado a Inés María Nevárez por el 
gobierno de la provincia de Salta, Agosto 23 del 2017. 

12. Primer premio al libro en educación 2018 para “8 Claves para Financiar Proyectos 
Innovadores”: Reconocimiento otorgado por Fundación El Libro  ( Feria Internacional el libro 
de Buenos Aires). 

13. Declaración de Interés al  libro “8 Claves para financiar proyectos innovadores, desde la 
escuela técnica” por parte de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de 
Mendoza. Septiembre 2018. 

14. Declaración de Interés al programa “Construyamos Nuestros Sueños” – Honorable Cámara 
de de Diputados de la provincia del Chaco. Abril 2019. 
 
 


