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La experiencia profesional de Clara E. Del Villar en el 

Mercado de  Capitales, la gestión de inversiones, el 

desarrollo empresarial y la planificación estratégica abarca 

26 años. Especializada en el sector de Tecnología 

Energética de 2006 hasta 2012, la Sra. Del Villar trabajó 

para Acorn Energy, Inc., empresa que cotiza en el 

NASDAQ, y donde sirvió de Vicepresidenta de Marketing y 

Desarrollo Empresarial. Su exitosa gestión resultó en la 

revalorización de esta firma de “inversión” energética 

entre la comunidad financiera, además de la identificación de posibles socios 

estratégicos. La Sra. Del Villar trabaja actualmente como consultora para la oficina 

neoyorquina de Eli Jacobs’ Essex Management.  Es fundadora y editora de “The 

Hispanic Post,” http://hispanicpost.com, además de creadora de la web de comercio 

online, “Business Ahora!” The Hispanic Post debutó en la primavera de 2012, con el 

objetivo de ofrecer historias de empresas creativas, información útil, perfiles de 

empresas exitosas y las políticas prácticas de libre mercado que son esenciales para 

mantener la vitalidad de la comunidad hispana en EEUU. The Hispanic Post es una 

plataforma online de noticias, ideas y enlaces tecnológicos para la comunidad 

empresarial hispana. Su misión es fomentar, informar y acelerar la revolución 

empresarial hispana que se vive actualmente en EEUU, centrándose en la funcionalidad, 

contenidos útiles para las empresas, herramientas prácticas y tecnologías innovadoras 

diseñadas para aumentar el éxito empresarial.  

Durante varios años, la Sra. Del Villar fue Directora Ejecutiva de la asesoría 

InEnergy, Inc. en Nueva York, la división consultiva del Centro de Energía e 

Investigación Medioambiental (www.undeerc.org) de la Universidad de Dakota del 

Norte. Este centro asesora en temas de investigación y comercialización al 

Departamento de Energía de EEUU, y a más de 1.000 empresas industriales punteras a 

nivel mundial.    

De 2004 a 2006, la Sra. Del Villar sirvió de Vicepresidenta de proyectos de 

Cumplimiento Financiero e Integración en Fusiones y Adquisiciones en Nortel 

Networks.  Tras pasar brevemente por el programa de Mercados Financieros del 

Departamento del Tesoro estadounidense en Amán, Jordania, la Sra. Del Villar trabajó 

en Neuberger Berman/Lehman durante 14 años como Gestora de Inversiones y como 

Vicepresidenta Primera/Directora Regional de Marketing en Gestión Privada de Activos. 



Clara Del Villar se convirtió en la mujer de mayor jerarquía durante los cinco años que 

sirvió como Vicepresidenta Primera de la empresa financiera global Nomura 

Securities International.  

Actualmente, la Sra. Del Villar es una de las directoras del Comité Ejecutivo del 

Simposio de Salud de la Mujer en Nueva York; es miembro de un comité asesor de la 

Red para la Enseñanza del Emprendimiento (NFTE), y en la primavera de 2012, fue 

profesora adjunta en estudios empresariales de Baruch College en Nueva York. Ha sido 

miembro del consejo directivo del Women’s National Republican Club (Club Nacional 

de Mujeres Republicanas). La Sra. Del Villar es licenciada en finanzas y comercio 

internacional por la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. 

    


