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Multipremiada emprendedora serial, 
conferencista internacional y autora, Silvina 
Moschini se ha convertido en una referencia 
en temas relacionados con la economía digital, 
el futuro del dinero y en cómo la Web3 y la 
tecnología blockchain están democratizando la 
creación de riqueza en todo el mundo. 

Es Presidente y cofundadora de Unicoin,  
una moneda de próxima generación creada por 
los productores de Unicorn Hunters, que está 
respaldada por activos y diseñada para pagar 
dividendos. Unicoin resolverá el mayor problema 
de las criptomonedas tradicionales: su alta 
volatilidad, al ofrecer a sus tenedores el respaldo 
de activos en compañías con alto potencial  
de crecimiento.  

Silvina es productora ejecutiva de Unicorn 
Hunters, una plataforma que brinda acceso 
transparente a oportunidades de inversión 
destacadas antes de su salida a la bolsa y  
ayuda a fundadores que buscan recaudar el 
capital necesario para expandirse y alcanzar la 
anhelada marca de mil millones de dólares. A su 
vez, es panelista del Círculo de Dinero en la serie 
de negocios junto a Steve Wozniak, cofundador 
de Apple, y Rosie Rios, ex tesorera de los 
Estados Unidos.

Moschini también es cofundadora de soluciones 
en la nube que conectan compañías con talentos 
a demanda, incluyendo a TransparentBusiness, 
un software que optimiza la gestión del trabajo 
remoto, y es fundadora y CEO de SheWorks!, una 
plataforma que busca reducir la brecha de género 
al ofrecer mayores oportunidades laborales para 
mujeres y diversidades en todo el mundo. 



Con una perspectiva única en cómo la tecnología 
genera impacto social y en los negocios, 
Silvina fue la única emprendedora destacada 
en W20 Argentina, el grupo asesor del G20 
en crecimiento económico con perspectiva 
de género, fue invitada especial en el Global 
Entrepreneurship Summit 2022 y en 2019 
lideró el panel de innovación en la Cumbre de 
Presidentes de las Américas, una reunión de los 
principales CEOs y jefes de estado. 

Es columnista en CNN en Español, forma parte 
de la agenda de colaboradores del World 
Economic Forum y es convocada por medios 
nacionales e internacionales como CNBC, CCTV 
y Forbes, entre otros. 

En 2020, recibió el Premio a la Trayectoria de 
Women in Tech® y fue nombrada “Mujer de 
la Década” por el Women Economic Forum, 
que también reconoció a SheWorks! como 
“Compañía Icónica que crea un mundo mejor 
para todos” por su compromiso con la equidad 
para las mujeres, y como Líder Digital en los 
Hispanic Digital Awards. En 2019, Silvina recibió 
el premio Equals in Tech, la iniciativa global de 
Naciones Unidas que reconoce los proyectos 
tecnológicos de alto impacto destinados a cerrar 
la brecha de género.

Sigue a Silvina
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