
CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE

Creemos en el poder de las ideas para transformar el mundo



Institución académica internacional con 55 años formando líderes y gerentes              
responsables en América Latina con campus en Venezuela, Panamá y actividades 
en República Dominicana y el Caribe.

Hemos graduado a más de 9 mil profesionales de nuestras maestrías -MBA,         
Gestión Publica, Finanzas, Mercadeo- y PAG. 

Somos la única escuela de gerencia en la región con 3 acreditaciones de negocios 
-AACSB, AMBA y Equis- y 1 de gerencia pública –NASPAA.

Nuestro faculty está conformado por más de 40 profesores e investigadores, 70% 
con PhD. Más de 100 profesores invitados con experiencia internacional. 

Producimos más de 50 publicaciones y 100 eventos anuales. Publicamos desde 
hace 25 años nuestra revista de difusión Debates IESA (www.debatesiesa.com).

QUIÉNES
SOMOS



Más de 8.000 ejecutivos formados anualmente, en Venezuela, Panamá, Republica 
Dominicana y el Caribe, atendiendo a mas de 500 empresas de la región.

Realizamos más de 30 eventos anuales con la red IESAAlumni  presente en 35 
países.

Contamos con el IESA Foundation en Estados Unidos para promover el esfuerzo 
económico y la asistencia financiera a nuestros estudiantes. 

Mantenemos seis centros de investigación: Energía y Ambiente, Innovación y      
Emprendimiento, Gestión Pública, Finanzas, Gerencia y Liderazgo, y Mercadeo.

Hemos desarrollado programas de investigación y estudios para instituciones 
como: Naciones Unidas, BID, CAF, Unión Europea, SELA, Shell, PDVSA,           
IDE-JETRO, AES, Bancos regionales, CEMEX, Fundación Polar, entre otras.

QUIÉNES
SOMOS



En el IESA creemos que las empresas deben operar en armonía con los límites del 
planeta y asumir negocios rentables que contribuyan a la vez al progreso social y al 
desarrollo sostenible.

Creemos además que el propósito de las empresas es maximizar el beneficio de 
todos sus stakeholders, en particular de  los trabajadores, los clientes, las                   
comunidades y el ambiente.  

Después de una larga y exitosa trayectoria en materia de liderazgo, responsabilidad 
social y sostenibilidad, decidimos consolidar nuestras líneas de investigación,         
docencia y consultoría en un centro académico de ámbito regional, con énfasis     
especial en Venezuela,  Centroamérica y el Caribe, basado en Panamá y afiliado a 
la Ciudad del Saber. 
  

NUESTRA VISIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE



NUESTRA TRAYECTORIA EN
 SOSTENIBILIDAD Y LIDERAZGO 

RESPONSABLE

Somos miembros de la red Social Enterprise Knowledge 
Network (SEKN), creada en 2001, gracias a la iniciativa 
de Harvard Business School en alianza con la Fundación 
Avina (http://www.sekn.org/).

Hemos publicado más de 20 capítulos de libros                
especializados en temas de negocios inclusivos,               
modelos sostenibles, RSE y relación público-privado y 
presentado ponencias en conferencias internacionales. 

Más de 10 artículos arbitrados y 12 casos de estudio 
sobre temas de innovación sostenible, medición de        
impacto, liderazgo responsable y RSE.

Hemos dictado decenas de cursos en programas de 
maestría y en educación ejecutivo sobre temas de           
sostenibilidad, liderazgo responsable,                                 
Empresa-Estado-Sociedad, innovación social, empresas 
B, cambio sostenible, entre otros. 



EN JUNIO
PRESENTAREMOS 

NUESTRA MÁS 
RECIENTE 

PUBLICACIÓN 



Somos un centro de desarrollo de talento e investigación, enfocado en un 
modelo de triple impacto.

Acompañamos a las organizaciones y sus líderes en la transición hacia una 
nueva economía global, inclusiva, equitativa y regenerativa.

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Modelos de negocios 
sostenibles.
Empresas regenerativas.
Negocios inclusivos.
Innovación social.
Liderazgo responsable.

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE

INVESTIGACIÓN
Casos de Empresas.
Artículos. 
Eventos mensuales.
Evento ancla anual.
Foro de discusión. 

DIFUSIÓN
PAG de Sostenibilidad.
Master internacional.
Cursos y programas.
Materias en otros 
programas.
Programas in-house.

FORMACIÓN
Desarollo de modelos.
Estrategias de 
sostenibilidad y RSE.
Compliance y accountability.
Certificaciones internacionales. 

CONSULTORÍA



CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE

Nuestro propósito es el de potenciar el conocimiento como 
un elemento transformador del mundo, en un espacio de 
mayor bienestar económico, social y ambiental para todos.

Nos inspira la posibilidad de generar cambios reales y         
contribuir al desarrollo de gerentes, empresarios y líderes 
responsables, comprometidos con el desarrollo sostenible 
desde el ámbito de la gerencia.

PROPÓSITO



CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE

Construir capacidades de liderazgo que permitan garantizar la                      
sostenibilidad de las organizaciones públicas y privadas en la región.

Desarrollar líneas de investigación multidisciplinaria a fin de producir           
conocimiento útil en materia de gestión responsable y sostenible.

Documentar experiencias de gestión corporativa sostenible que 
puedan ser provechosas para la comunidad donde operamos.

Catalizar el cambio organizacional necesario para que las empresas e         
instituciones actúen responsablemente en una economía sostenible.

Propiciar la innovación corporativa sostenible e innovación social.

Facilitar la colaboración y el diálogo entre los distintos interlocutores            
relevantes tanto en el ámbito nacional como regional.

  

OBJETIVOS



Liderazgo responsable.
Cambio organizacional.
Emprendimientos sostenibles.
Empresas de Triple Impacto.
Empresas B.
Empresas regenerativas.
Negocios inclusivos.
Negocios ambientales.
Innovación social y sostenible.
Economía circular.
Cambio climático.
Transición energética, energía solar y energías renovables.
Medición del impacto de iniciativas sostenibles y de RSE.
Apoyo al cumplimiento por parte de las empresas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Impacto de las políticas públicas en materia de sostenibilidad.

ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN



Formar 100 gerentes, empresarios y creadores de políticas públicas anualmente.
Programas de formación:
  

Programa Avanzado de Sostenibilidad (2021).
Programa de Modelos de Negocios Sostenibles en alianza con Ciudad del Saber (2021).
Diplomado en Gerencia de Negocios Ambientales en alianza con Ciudad del Saber (2021).
Cursos cortos en alianza con Sumarse y con Sistema B (2021).
Maestría en Gerencia Sostenible en alianza con escuela de relevancia internacional (2022).
Programa de Gestión del Cambio sostenible (2022).

FORMACIÓN

Desarrollo de 2 proyectos de consultoría anualmente.
Red de alianzas con asociaciones, gremios y certificadores internacionales.
Consolidación de red de consultores internacionales. 

CONSULTORÍA

Construir capacidades de liderazgo que permitan garantizar la                      
sostenibilidad de las organizaciones públicas y privadas en la región.

Desarrollar líneas de investigación multidisciplinaria a fin de producir           
conocimiento útil en materia de gestión responsable y sostenible.

Documentar experiencias de gestión corporativa sostenible que 
puedan ser provechosas para la comunidad donde operamos.

Catalizar el cambio organizacional necesario para que las empresas e         
instituciones actúen responsablemente en una economía sostenible.

Propiciar la innovación corporativa sostenible e innovación social.

Facilitar la colaboración y el diálogo entre los distintos interlocutores            
relevantes tanto en el ámbito nacional como regional.

  

METAS ESPECÍFICAS 
(2021-24) 



Observatorio de Negocios Sostenibles: proyecto permanente para generación,
difusión y aplicación de conocimiento.
Desarrollo de 3 casos de estudio empresariales.
Cátedra de Liderazgo Responsable, dotada por el Dividendo Voluntario para la
Comunidad.
Proyectos de investigación internacionales con aliados.
Consolidación de equipo de profesores e investigadores y ampliación de la red
de expertos internacionales afiliados.

Foro Internacional de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable (evento bandera 
anual con un mínimo de 300 participantes).
#NegociosSostenibles: serie de eventos mensuales para networking con        
públicos relevantes (un total de 1200 participantes anualmente).
#LiderazgoResponsable: serie de eventos mensuales para networking con      
públicos relevantes (un total de 1200 participantes anualmente) en alianza con 
el Dividendo Voluntario para la Comunidad.. 
Sinergias con red IESAAlumni e International Faculty.

INVESTIGACIÓN 

DIFUSIÓN



NUNZIA AULETTA

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE

PhD en Ciencia Política de la Universidad 
Simón Bolívar. Master en Administración del 
IESA. Especialista en sostenibilidad empresarial, 
innovación y emprendimiento corporativo. 
Directora de Desarrollo y  Profesora titular del 
Centro de Innovación Emprendimiento del 
IESA. Investigadora de la Red SEKN (Social 
Enterprise Knowledge Network). Autora de 
gran cantidad de artículos y casos en temas 
de innovación, modelos de negocios             
sostenibles y familias emprendedoras.

JOSEFINA BRUNI-CELLI SOFÍA ESQUEDA 

PROFESORES IESA

Ph.D. en Administración Pública, New York     
University. Maestría en Administración (MBA), 
Maestría en Filosofía, New York  University.    
Profesor Titular del IESA. Fue coordinadora 
del Centro de Políticas Públicas y de la         
Maestría de Gerencia Pública. Miembro de la 
Red SEKN (Social Enterprise Knowledge       
Network). Consultora para instituciones        
públicas, privadas y multilaterales, incluyendo 
la Corporación Andina de Fomento, el Banco 
Mundial, el programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Ph.D. en Financiación e Investigación Comercial, 
Universidad Autónoma de Madrid. Área de     
especialidad: comportamiento del consumidor, 
investigación de mercado, funcionamiento del 
mercado de las mayorías, estudios etnográficos 
y netnografía. Se ha desempeñado como        
gerente de investigación de mercados para la 
región latinoamericana de Unilever, coordinadora 
de Investigación de Mercados en la división    
Latinoamericana de Procter &amp; Gamble, y 
gerente de Investigación de Mercados cualitativos 
de ODC, y Gallup Consultores. Actualmente es 
profesora del Centro de Mercadeo del IESA.



URBI GARAY ROSA AMELIA GONZÁLEZ
EDWIN OJEDA

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES IESA

PhD. en Finanzas, Universidad de Massachusetts, 
Amherst; M.A. en Economía Internacional y           
Desarrollo, Universidad de Yale; Economista,      
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Es 
profesor del Centro de Finanzas del (IESA),             
especialista en gerencia de inversiones, productos 
derivados inversiones alternativas, valoración de 
acciones, bonos y otros instrumentos financieros, 
gerencia de Riesgo, finanzas Internacionales         
gobierno corporativo. Autor de múltiples                 
publicaciones arbitradas en los más importantes 
journals académicos del mundo. Profesor invitado 
de la Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados (ESAN), Lima, Perú.

PhD. en Ciencia Política de la Universidad 
Simón Bolívar. Master en Administración. 
IESA. Ha sido Directora Académica del IESA, 
actualmente es profesora e investigadora del 
Centro de Políticas Públicas del IESA.            
Coordinadora en Venezuela de la Red SEKN 
(Social Enterprise Knowledge Network).      
Consultora del BID y la CAF. Autora de varias 
publicaciones en el área de políticas públicas, 
organización y funcionamiento de las entidades 
del sector público y del sector sin fines de 
lucro, el estudio de las iniciativas sociales de 
empresas y ONG y los negocios inclusivos.

Máster en Administración de Empresa 
IESA. Es profesor adjunto del IESA    
adscrito al Centro de Innovación y      
Emprendimiento. Es coordinador del 
Programa Emprende. Tiene la                
certificación como como Multiplicador 
por Sistema B.



JOSÉ RAMÓN PADILLA RAMÓN PIÑANGO 

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES IESA

Doctor en Derecho de la Universidad               
Complutense de Madrid. Master en Industrial 
Relations de London School of Economics. Es 
Director del IESA Panamá. Experto en gestión 
del cambio y resolución de conflictos sociales y          
ambientales. Es profesor de planta del IESA y 
profesor invitado de la Universidad de Los 
Andes (Colombia), ESAN (Perú) y ESPOL          
(Ecuador), en donde dicta los cursos gestión del 
cambio sostenible y conflictos socioambientales.

PhD en Educación Universidad de Harvard; Master 
Universidad de Chicago. Es Profesor Titular del 
IESA, adscrito al Centro de Organizaciones y           
Liderazgo, director de la Revista Debates IESA y 
miembro del Consejo Directivo y la Junta Ejecutiva 
de este instituto. Fue presidente del IESA, donde 
también se desempeñó como Director Académico 
y Director de Investigaciones. Como profesor e    
investigador del IESA trabaja los temas de               
organizaciones y liderazgo responsable.



ARAMÍS RODRÍGUEZ

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES IESA

GUSTAVO ROMERO
Doctor en Ciencias Empresariales – Universidad 
Nebrija (España). Especialista en pensamiento 
paradójico, organizaciones ambidiestras,        
emprendimiento, modelos de negocio y         
emprendimientos sociales. Profesor a tiempo 
completo adscrito al Centro de Innovación y 
Emprendimiento del IESA. Consultor Lean    
Startup de la Universidad de Salamanca, 
España.

Maestría en Dirección de la Comunicación Corporativa, Universidad 
de Barcelona, España. Coach Ontológico Empresarial Senior    
(Newfield Consulting). Coach de Equipos (Escuela Europea de 
Coaching). Accredited Business Communicator (ABC), International 
Associations of Business Communicators (IABC). Programa Avanzado 
de Gerencia (IESA). Sus áreas de especialidad son el desarrollo de 
modelos de comunicación corporativa, planificación estratégica de 
asuntos públicos, identidad e imagen corporativa, comunicación 
organizacional y gerencia comunicacional de crisis. Es profesor    
adjunto del IESA y profesor de cátedra de la Universidad de Los 
Andes (Colombia).



GUILLERMO CASTRO FEDERICO FERNÁNDEZ ANA LIZ FLORES 

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES INVITADOS

Doctorado en Estudios Latinoamericanos 
y Maestría en Ciencias Sociales,             
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Experto en temas ambientales. 
Actualmente es Asesor Ejecutivo de 
la Presidencia de la Fundación 
Ciudad del Saber.

Programa Avanzado de Gerencia para la 
Innovación. Haas School of Business, UC 
Berkeley. Maestría en Administración 
(MBA) IESA. Mentor de emprendedores 
en Ciudad del Saber y FunderInstitute.     
Director de Otepi Consultores en Panamá, 
en donde es responsable del negocio de 
energía renovable. Profesor en IESA de   
Finanzas, Iniciativa Emprendedora,       
Gestión Energética y Energías Renovables.

Es PhD en Estudios del Desarrollo, Universidad    
Central de Venezuela (UCV) y Maestría en Gestión de 
Recursos Naturales (UCV). Consultora internacional, 
representante de la Wyss Foundation en Argentina, 
donde ha sido responsable de la creación de 12   
parques nacionales y áreas      protegidas. Fue Directora 
Ejecutiva de Conservation International en Venezuela 
2001-2009. Ha trabajado con organizaciones            
multilaterales, tales como Banco Mundial, CAF, La 
Unión Europea, el Fondo Ambiental Global (GEF), 
Conservation International, World Resource Institute, 
Smithsonian Institution, y empresas Total Oil,         
Conoco-Phillips, Statoil, Gold Reserve, entre otras.



MARÍA ALEJANDRA 
DE FRANCESCO

PAVEL GÓMEZ MARÍA HELENA JAÉN

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES INVITADOS

MSc Economics and Policy of Energy and 
the Environment. University College 
London (UCL) UK. Programa de Hidrocarburos 
del IESA. Ha sido coordinadora del Centro 
de Energía y Ambiente del IESA. Se       
desempeña como consultora internacional 
especializada en estudiar el impacto del 
negocio energético en el cambio climático.      

PhD University of Conventry. Master 
en economía University of Warwick. 
Profesor de la Universidad del         
Desarrollo en Chile y del IESA.      
Experto en política regulatoria, análisis
de entorno y economía circular.

PhD en Ciencias del Desarrollo Universidad 
Central de Venezuela y Master of Public 
Health de University of Texas. Especialista 
en Liderazgo responsable. Profesora      
Honoraria de la Universidad de Los Andes, 
profesora invitada del IESA y profesora 
adjunta de la Miami Herbert Business 
School (MHBS). Investigadora en IMD, 
Suiza.



LOURDES LOZANO LUD MÁRQUEZ GUSTAVO MANRIQUE

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES INVITADOS

Socióloga, egresada de la Maestría en   
Psicología Ambiental de la UNAM         
(México) y de la Maestría Profesional en 
Docencia Superior de la Universidad 
Latina. Es consultora especializada en 
educación ambiental y ciudadanía activa. 
Se ha dedicado al manejo de ecosistemas 
de manglar en Panamá y es consultora     
experta en el diseño de programas         
corporativos orientados a la gestión de 
servicios y negocios ambientales con      
participación comunitaria.

PhD in Business University of Warwick. 
Consultora Senior especializada en el     
Desarrollo de Liderazgo Vertical, Desarrollo 
de Equipos y Cambio Organizacional. 
Certificada como Coach Evolutivo ITC     
(Immunity to Change TM, Minds at Work), 
Profesora de Liderazgo de la Escuela de 
Negocios de Universidad Adolfo Ibáñez 
(Chile) y del IESA.

Experto en gestión de la reputación       
corporativa. Es Socio – Director de           
Stratego, empresa líder en consultoría en 
reputación y estrategias de comunicación 
en Panamá. Egresado del Programa de 
Mercadeo de la Universidad de los Andes 
– IESA. Post grado en Comunicación      
Corporativa de la Universidad Católica 
Andrés Bello. Programa Avanzado de       
Innovación, UC Berkeley. Es profesor         
invitado del IESA.



ADRIANA MATA ELISA PATIÑO

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES INVITADOS

Máster en Administración de Empresas (MBA) del 
IESA. Ha gerenciado proyectos de RSE que han     
beneficiado a más de 2.500 personas. Trabajó en la 
medición de impacto del Sistema de Orquestas        
Infantiles de Venezuela, como consultora del BID. 
Trabajó en CAF ejecutando mediciones de impacto 
social para 8 países. En 2018 ganó el premio       
Creatividad Disruptiva para el Desarrollo, otorgado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
por su emprendimiento, Cuantix, una plataforma 
tecnológica para la medición de impacto social. Es 
profesora invitada del IESA.

Magister en Gerencia Ambiental (MGA)       
Universidad de los Andes, Colombia.              
Especialización en Economía Ambiental y    
Desarrollo Sostenible Universidad de San     
Buenaventura, Cali. Es Directora de Sistema B 
Centroamérica. Tiene amplia experiencia en 
sistemas integrados de gestión y sostenibilidad 
corporativa, estudios de   impacto ambiental, 
planes de manejo ambiental, legislación       
ambiental y de     comunidades, reportes de 
sostenibilidad, planificación y gestión de       
proyectos.



OLGA BRAVO CARMEN CECILIA TORRES

CENTRO DE SOSTENIBILIDAD 
Y LIDERAZGO RESPONSABLE PROFESORES INVITADOS

Maestría en Negocio del Instituto de Empresa 
de Madrid. Maestría en Comunicación para la 
Gestión del Cambio en la Universidad Austral 
de Argentina. Ha desarrollado una sólida       
carrera por más de 20 años en el área de     
Gestión de Capital Humano como directora, 
consultora y profesora. Es profesora invitada 
del IESA, de la Universidad de San Andrés de 
Argentina y CORE School of Management.

MBA del IESA. Especialista en Desarrollo Organizacional 
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).            
Diploma en Coaching Organizacional (IESA). Cursó el 
Entrepreneurship Program de Babson College.      
Consultora senior con 25 años de experiencia en       
organizaciones del sector privado, público, sin fines 
de lucro y multilaterales. Profesora invitada del IESA 
en programas de maestría y cursos de desarrollo       
gerencial, en áreas de liderazgo responsable, trabajo 
flexible, empresas familiares y emprendimiento. En la 
UCAB es profesora de Ética.



ACOMPÁÑANOS A TRANSFORMAR LOS DESAFÍOS 
DE LA SOSTENIBILIDAD EN OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA AVANZAR 
HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE Y JUSTO



ALIADOS
INSTITUCIONALES


