
 

 

Isabelle Chaquiriand es Doctora y Máster en Administración de Empresas, Contadora Pública, docente e 
investigadora en emprendimiento y dirección general. Es Decana de la Facutlad de Ciencias Empresariales 
de la Univeridad Católica del Uruguay, directora de ATMA, industria manufacturera líder en Uruguay; 
presidente de Xcala, Asociación Latinoamericana de Inversión Ángel y representante de Uruguay ante la 
WBAF. Es columnista en varios medios de comunicación y conferencista invitada a nivel internacional. 
Ocupa el nro 16 entre los 100 mejores líderes empresariales del Uruguay.  

 
E x p e r i e n c i a  
 
Decana Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Uruguay  
            —  2020-presente 
 
Directora General de ATMA S.A., Montevideo, Uruguay     —  2006-presente 
Industria de diseño, fabricación y distribución de envases y productos para el hogar líder en Uruguay. 
Isabelle ha liderado el cambio del modelo de negocios de la empresa, aumentando los ingresos de la 
compañía en un 400%, recibiendo el reconocimiento del gobierno de varios proyectos por su innovación al 
país. La empresa actualmente emplea a 150 personas.  
 
Directora General de Xcala               — 2014-presente 
Programa regional del BID Lab con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de 
los emprendedores en América Latina y el Caribe. En lo que va de su ejecución, el programa ha logrado 
implementar actividades de cooperación en 17 países de Latinoamérica, integrando más de 200 
organizaciones. A la fecha se capacitaron +10.000 emprendedores, y +6.000 inversores. Gracias al 
programa, +850 emprendimientos recibieron inversión por un monto de USD +100 millones. La 
implementación de Xcala ha sido un punto de inflexión en el ecosistema inversor de la región.  
 

 
A n t e r i o r m e n t e  

 
 
Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo                    —   2016-2020 
Consultora en diversos proyectos y relevamientos de desarrollo empresarial y atracción de inversiones.  
 
Directora Carreras Técnicas e integrante Consejo Superior Universidad de Montevideo  – 2017-2019 
Responsable de diseñar, lanzar y dirigir las carreras técnicas de gestión en hotelería, gastronomía y moda 
de la Universidad. Implicó armar los programas y seleccionar el claustro, además de diseñar la estrategia 
comercial. Como responsable de la Unidad, integró el Consejo Superior de la Universidad.  
 
Profesora de Política de Empresa, Universidad de Montevideo     —             2017-2019 
Profesora y responsable del curso de Política de Empresa del Máster de Gestión en Comunicación de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo.  
 
Profesora IEEM–Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo     —          2013-2015 
Profesora e investigadora en Emprendimientos, Dirección general y Finanzas.  Directora del MBA. Creadora 
y directora del Centro de Emprendimientos y de la Red de Inversores del IEEM, responsable de llevar 
adelante, entre otras investigaciones, el capítulo para Uruguay del Global Entrepreneurship Monitor.  

COO, ATMA S.A., Montevideo, Uruguay        —       2004-2006 
Responsable de la planta manufacturera, departamento de ventas & marketing y área de compras.  

Controller ATMA S.A., Montevideo, Uruguay       —       2003-2004 
Responsable del presupuesto y Organización & Métodos de la compañía.    

Auditora en Deloitte, Montevideo, Uruguay       —            1999-2003 
Integrante de los equipos de trabajo del departamento de Auditoría para grandes clientes, especializándose 
en empresas financieras y procesos de fabricación. Responsable de la publicación de normativa de AFAPs 
de la firma.  
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F o r m a c i ó n  
 
Doctorate of Business Administration - Grenoble Ecole de Management , Francia   —           2014-2020 
Doctora en Administración de Empresas cuya tesis doctoral se centró en el desarrollo de las redes de 
inversión ángel en América Latina y el Caribe. La investigación consistió en el desarrollo de una metodología 
de evaluación y medición de organizaciones con modelo de negocios sociales, multidimensionales y 
plurales; y análisis de su relación con el impacto social y económico a través de un análisis cualitativo 
comparativo.  
 
Master’s in Business Administration -  IEEM – Universidad de Montevideo  —                2005-2006 
 
Contador Público - Universidad de la República        —          1997-2003 
 
Babson College – Massachusetts, USA        —                   2013 
Executive Program for Entrepreneurship Educators 
 

 
 
H o n o r e s  &  R e c o n o c i m i e n t o s   
 
Integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Industrias del Uruguay  —         2019-presente 
 
Columnista Diario El País           —         2019-presente 
 
Ranking Merco de liderazgo empresarial        —     2019 
Isabelle ocupa el puesto 16 entre los 100 mejores líderes empresariales del Uruguay  
 
Uruguayan Senator at the Wold Business Angels Investment Forum    —       2019-presente 
Representante de Uruguay en el WBAF, organización internacional que tiene como objetivo facilitar el 
acceso a financiamiento para las empresas desde la puesta en marcha hasta la ampliación, con el objetivo 
final de generar más puestos de trabajo y más justicia social en todo el mundo. Organización afiliada al G20. 
  
Fundadora y Presidente de Fundación Corazoncitos         —         2012- 2018 
Fundación en apoyo a niños con cardiopatías congénitas que busca mejorar la sobrevida y calidad de vida 
de los niños con esta afección.  
 
Emprendedora Emergente del año – Premio Ernst & Young     —                  2016 
 
Dos veces galardonada como Empresario del año de la Industria Manufacturera   —       2010 & 2011  
 
 


