Semilla ANDE
Integrantes del Comité de Evaluación de Proyectos
Alan Kind: Ingeniero en Computación de la UDELAR y MBA del IAE Business School de Argentina.
Trabajó para empresas multinacionales como IBM y MAN Investments. En 2011 funda KidBox, empresa
de software con foco en niños y adultos, llegando a contar con más de 500.000 usuarios en Latam y ser
el proveedor de las plataformas del Plan Ceibal e Ibirapitá de Uruguay. KidBox fue adquirida en 2016 por
un grupo argentino. Además es evaluador para el CORFO en el programa start-up Chile, es mentor del
programa RunniT de la CUTI y es director de AJE (Asociación de Jóvenes empresarios de Uruguay). Es
fundador de dos nuevos emprendimientos en el área de innovación social y negocios en la región:
Genera y KiriTrade.
Andrés Berruti: Ingeniero Agrónomo. Director del Vivero Santa María en Tacuarembó. Experto en
Monte Nativo, Especies Autóctonas y Ecoturismo. Es el referente del Grupo de Desarrollo de la
Quebrada de Laureles y colaborador de la Comisión de Patrimonio Vegetal de Facultad de Agronomía.
Carmen Sánchez: Licenciada en Economía. Desde 2013 coordina el Área Promoción del Emprendimiento
de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del MIEM. En los últimos años se
desempeñó como coordinadora técnica del Proyecto Fomento a la Actividad Empresarial Uruguaya,
donde se ha especializado en el apoyo a la formación de nuevos emprendedores. Paralelamente, ha
realizado consultorías en forma independiente asesorando a Pymes en investigación de mercados y
preparación y evaluación de proyectos de inversión. Asimismo, ha realizado consultorías para diversos
organismos internacionales.
Carolina Bañales: Ingeniera en Telemática de la Universidad de Montevideo. Emprendedora. CoFundadora de GlamST, una plataforma que cambió el comportamiento de compra de compra y venta de
maquillaje.
Fernando Burjel: Licenciado en Psicología -Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM México).Ha realizado numerosos cursos de especialización en el exterior, particularmente en las áreas
de Formulación de Proyectos, Cooperación Internacional y Gestión Pública. Fue Director del “Centro de
Desarrollo Cooperativo” (CEDECO). Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República.
Fernando Carrau: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. University of Florida-USA. Director Regional de INIA Salto
Grande. Socio Fundador UPEFRUY. Ha integrado diversos Comités de evaluación y selección de
proyectos innovadores. Se ha desempeñado en el sector privado, dirigiendo y diseñando proyectos
productivos así como en la inserción internacional de productos agropecuarios. Se desempeñó como
consultor internacional y asesor técnico en diversas oportunidades y países.
Isabella Antognaccio: Licenciada en Economía. Desde 2013 es la Coordinadora Sectorial TICs del
Programa de Servicios Globales de Uruguay XXI, desarrollando la planificación y ejecución de la
estrategia de promoción definida para el sector TIC del Uruguay, articulando con los distintos actores del
ecosistema de innovación tanto públicos como privados, y promoviendo a Uruguay internacionalmente
como socio tecnológico.
Isabelle Chaquiriand: Contadora Pública. Universidad de la República, Uruguay; Máster en Dirección y
Administración de Empresas, IEEM, Universidad de Montevideo. Tiene el título ejecutivo: Symposium on

Entrepreneurship Educators de Babson College - Franklin W. Olin Graduate School of Business Massachusetts, EE. UU. Es Directora Ejecutiva de ATMA S.A., empresa líder en la fabricación de plásticos
en la región y fundadora de Corazoncitos, fundación en apoyo a niños con cardiopatías congénitas.
Isabelle es la Directora de Xcala, proyecto regional del IEEM y el Fondo Multilateral de Inversiones del
BID para dinamizar la inversión ángel y promover la actividad emprendedora en Latinoamérica y el
Caribe.
José Alonso: Economista y diploma de postgrado en economía por la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración de la Universidad de la República (Uruguay). Se ha formado en Lean Startup y Design
Thinking en la Universidad Anglia Ruskin (Cambridge, UK) y en la Universidad de Stanford (Palo Alto,
USA). Actualmente es consultor independiente en Geek Creative Economics desde donde asesora en
diversas áreas a empresas del sector creativo, es consultor para la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación y desarrolla actividades de capacitación a emprendedores.
Luis Panizza: Contador Público. Se ha especializado en la coordinación de Programas del sector público y
privado, vinculados a la formación de recursos humanos y consultorías, en las empresas, así como en la
elaboración de planes de empresa y asistencia técnica a emprendedores en distintos sectores de la
actividad económica.
Sebastián Ruiz: Licenciado en Economía. Es asesor en Finanzas Empresariales, Planificación Estratégica y
Análisis de Inversiones, contando con amplia experiencia. Desde 2013 realiza análisis de Planes de
Negocios en C-Emprendedor, Miem, Dinapyme. Entre 2011 y 2013 fue Director Unidad de Desarrollo
Empresarial de CAMBADU.
Ximena Camaño: Licenciada en Gerencia y Administración. Es Sub Gerente de Operaciones en la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Actualmente se desempeña como docente en la
Universidad ORT. Fue consultora independiente en Marketing para el Centro de Almaceneros Minoristas
(CAMBADU). Ex Coordinadora de Operaciones, Alico Compañía de Seguros de Vida.

