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Experiencia en otros países

Sector de Experiencia

Idiomas:

Madre de Andrea y Paulina, abuela de Benjamín
Residente en la ciudad de Angol
Título: Ing. Agrónomo M.Sc.
Tel. +56 9 2246 0131
Email: Isabel@isabelquiroz.cl
• Ingeniero Agrónomo, P. Universidad Católica Chile (1984)
• Enólogo, SAG/As. Enólogos de Chile (1985)
• Magister en Ciencias, Fisiología frutal, P. U. Católica (1987)
• Diploma en Gestión de Recursos y Marketing, Universidad de Chile (2000)
• Coach empresarial, Fundación Emprender (2009)
Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, Holanda,
Alemania, Francia, España, Italia, UK, Rusia, Hungría, China / HK, Taiwán,
Corea, Nueva Zelanda, Sudáfrica.
Mercados y Negocios internacionales de productos del agro con énfasis en
fruta fresca. Marketing. Nuevas tecnologías e innovación en la producción y
comercialización agrícola. Evaluación de sustentabilidad en proyectos
agrícolas y generación de acuerdos de producción limpia (APL). Construcción
de redes internacionales en el agro exportador.
Español (nativo); Inglés (fluido); Francés (avanzado)

Premios y reconocimientos
- 2010 Chile-Valora de Corfo. Medalla de plata
- 2009 Invitada a la gira a Rusia, como mujer empresaria con un proyecto en Rusia
- 2008 Invitada a la gira a China de la Presidenta Bachelet, en el grupo de empresarios del agro
- 2005 Elegida entre las mujeres más influyentes del Agro (El Mercurio, Revista del Campo)
Actividades profesionales hasta enero de 2021
• Directora Ejecutiva de iQonsulting SA, enfocada en la dirección de estudios y como consultor de
negocios.
• Directora de Drimys SpA, empresa dedicada a la gestión ambiental y certificaciones sustentables.
• Miembro de los comités de sustentabilidad de PMA (Produce Marketing Association-USA) y del
Ministerio de Agricultura de Chile. Desde inicios de 2019.
• Columnista en Revista del Campo (El Mercurio_Chile) y Mundoagro desde 2007
• Beachead Advisor NZTE (New Zealand Trade & Enterprices. Programa del gobierno de NZ).
• Expositor en congresos y charlas para empresas y organizaciones con alcance internacional.
Experiencia Laboral
2008 a enero 2021 como socia fundadora y directora ejecutiva de iQonsulting
• 2008 funda iQonsulting _Produce Market Intelligence & Sustainability. En el área de mercados,
provee soluciones de: a) información y análisis a productores, exportadores y proveedores de
insumos y servicios de la agroindustria y b) asesorías especializadas en mercados y estimación de
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oferta, demanda y precios. En el área de sustentabilidad, la consultora realiza estudios y asesorías
de diagnósticos de sustentabilidad. Entre los hitos importantes destacan:
2009, inicia el asesoramiento en manejo de información estratégica, incorporando a otros
colaboradores.
2011-2012, realizó el estudio de rentabilidad de la industria chilena exportadora de frutas de Chile,
encargado por Asoex y Fedefruta, para la "Mesa de Competitividad" del Ministerio de Agricultura
de Chile.
2015, inicia participación en licitaciones de estudios donde destacan los estudios en sustentabilidad.
Se han realizado más de 20 estudios a organizaciones públicas y privadas.
2017. Isabel firma un acuerdo con CarbonTrust-UK para la presentación conjunta a licitaciones
internacionales de estudios en sustentabilidad y Cambio Climático. Las consultoras se adjudican el
estudio “Evaluation of technology funding obstacles for Chile's agrifood sector”. CTCN/UNIDO.
Como consecuencia del estudio, Isabel recibe la invitación a ser parte de la red de empresas
consultoras de CTCN (Climate Technology Center & Network de las Naciones Unidas), de la cual
sigue siendo parte, la última acción fue colaborar con la publicación “Climate Changes Estrategies
2020” de CTCN entregada a los asistentes de COP-25 en Madrid.
2018. Isabel firma acuerdos con empresas de tecnologías de clima para realizar los estudios de
sustentabilidad en el agro de Chile. Las empresas son: Proyectae; Dinámica Ambiental y CyD
Certified.

2004-2005, Consultoría a Asoex como consultor independiente (Asociación de exportadores de frutas de
Chile). Consultoría al equipo jurídico de Asoex en Estados Unidos, con el fin de brindar información y análisis
para apoyar la defensa legal de la industria chilena frente a la demanda presentada por la California Table
Grape Commission para limitar la entrada de uvas chilenas a los Estados Unidos.
1992-2007, Consultor independiente y trabajo a tiempo parcial en Decofrut (empresa chilena de servicios
de control de calidad). En la empresa Isabel se encargó de desarrollar el Departamento de Información de
Mercados y la introducción de herramientas de innovación a la actividad. Abrió oficinas e implementó los
servicios de control de calidad y seguimiento de los mercados en Hong Kong- Guanzhou (1998), Taipei
(1999), Busan y Chile (2004).
1989- 1991, C&D International (Exportadora de frutas). Gerente Técnico
1985-1989, Coexport (Exportadora de frutas). Trabajo de agrónomo el primer año y luego Gerente Técnico
Hobbies
- Me gusta hacer deporte y hacer vida al aire libre. Me gusta caminar, hacer yoga, andar en bicicleta y
correr, aunque ya lo hago menos porque me dañé las rodillas. Corrí la maratón de Nueva York el 2 de
noviembre de 2002, fue una gran experiencia.
- Me gusta cocinar y hacer conservas.

