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tu empresa 

desde una visión 
sostenible



La noción de sostenibilidad, 
entendida como el equilibrio entre 

el cuidado del medio ambiente, 
el bienestar social y el crecimiento 

económico, a fin de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer el 

futuro de las próximas generaciones, es cada 
vez más relevante para cualquier organización. 

A fin de cuentas, estas operan con recursos que no  
son ilimitados y en su actividad pueden generar impactos 

indeseables no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también 
económico y social. 

Podemos asumir que hoy, a diferencia del pasado, el propósito de una empresa 
debería ser involucrar a todos sus grupos de interés en la creación de valor 
compartido y sostenido. Ello las obliga a servir no solo a sus accionistas, sino a 
todas sus partes interesadas: empleados, clientes, proveedores, comunidades 
locales y la sociedad en general. 

Las organizaciones deben abordar estos temas hoy con criterio estratégico, 
dado que su mal manejo entraña riesgos importantes. Al mismo tiempo, se 
abren promisorias oportunidades de negocio, que pueden ser aprovechadas por 
aquellas empresas que sepan desenvolverse en este nuevo terreno de juego. 

A través de esta doble titulación del IESA y del IUIOG queremos contribuir 
a que las organizaciones transiten de mejor manera el necesario proceso de 
transformación que deben acometer para adaptarse a las nuevas demandas 
sociales, económicas y ambientales asociadas a la sostenibilidad.

José Ramón Padilla
Coordinador del Centro de Sostenibilidad 
y Liderazgo Responsable del IESA (CSLR)



La aprobación de la Agenda 2030 y 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) en 2015 representaron un hito 
histórico en el devenir de la humanidad, 
supuso la adopción de un compromiso 
global, con la participación de gobiernos, 
empresas y asociaciones civiles para la 
promoción de un modelo de crecimiento económico 
y de bienestar que favorezca la disminución de la pobreza, 
las desigualdades y el cuidado del medio ambiente. Con este acuerdo 
internacional, el concepto de sostenibilidad adquirió una mayor trascendencia 
como palanca de cambio, para asegurar la prosperidad de las siguientes 
generaciones. 

Para cualquier organización, en un contexto de alta complejidad e 
incertidumbre, mantener vigentes estos compromisos y dar respuestas a 
las crecientes demandas de los ciudadanos en materia medio ambiental, 
requiere el desarrollo y de un liderazgo responsable. Un liderazgo que impulse 
transformaciones en los modelos de gestión de las organizaciones, sean 
públicas, privadas o sociales, de acuerdo con criterios internacionales de 
calidad y sostenibilidad.
 
Con este máster esperamos impulsar una noción novedosa de liderazgo 
responsable, donde los líderes y lideresas de la región potencien sus 
capacidades para identificar tendencias y cambios en el entorno, construir una 
visión atractiva e inspiradora que oriente a los miembros de sus organizaciones, 
y planificar iniciativas innovadoras que conjuguen la generación de valor 
económico y valor social.

Ricardo García Vegas
Director Académico del Máster 

en Liderazgo Responsable y Gestión Sostenible
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El PAS LATAM
Las empresas sostenibles logran la creación de valor compartido entre todos los grupos de interés. Así 
mismo, están cada vez bajo un mayor escrutinio por parte de consumidores, proveedores, trabajadores 
y, por supuesto, reguladores que velan por que se cumplan nuevos estándares sociales y ambientales. 
El medio ambiente, los elementos sociales y buen gobierno cobran cada vez mayor importancia para 
los grandes inversores. 

En este nuevo terreno de juego donde se pueden aprovechar grandes oportunidades, y bajo 
una alianza clave entre el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), te ofrecemos esta doble titulación con el 
Programa Avanzado de Sostenibilidad para la Transformación Organizacional del IESA y el Máster 
en Liderazgo Responsable y Gestión Sostenible del IUIOG. 

A través de este programa, podrás desarrollar una concepción moral y ética desde la cual fomentar actitudes 
y valores coherentes con la sostenibilidad. Está avalado por Sistema B de América Central y Caribe, 
(organización internacional que otorga las certificaciones B para las empresas de triple impacto). 

El IESA, en alianza con Sistema B de América Central y Caribe, ha incluido el programa Multiplicadores 
B, a través del cual se brindan capacidades relacionadas a las herramientas de medición de impacto 
social, ambiental y de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para empresas y 
organizaciones: Evaluación de Impacto B (EIB) y SDG Action Manager, y conocimientos sobre el 
Movimiento B, las Empresas B, los modelos de negocio de impacto y casos de éxito.

A través de este programa de doble titulación, contarás con conocimientos sobre herramientas de 
medición de impacto social, ambiental y económico, basado en los más altos estándares en las áreas 
de: Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Medio Ambiente y Clientes, junto a profesores expertos 
capacitados. Como egresado del PAS, obtendrás además el diploma de Multiplicador B, agentes de 
cambio con conocimiento fortalecido sobre el Movimiento global B, con la capacidad de identificar 
oportunidades de mejora continúa y generar impacto positivo en su esfera de influencia, apoyando a 
la transición hacia la nueva economía.

Sistema B es una organización sin fines de lucro que busca redefinir el sentido 
del éxito en la economía. Somos parte del movimiento global de B Lab, que busca 
un sistema económico más inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las 
personas y el planeta. Nuestra misión: apoyar a la construcción de un ecosistema 
favorable para fortalecer a las empresas y otros actores de la economía que utilizan 
la fuerza del mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. 
Buscamos una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, 
las sociedades y la naturaleza.

Sistema B promueve las Empresas B en Latinoamérica y compromete a grandes 
actores del mercado, inversionistas, académicos, líderes de opinión pública, 
ciudadanía, movimientos de jóvenes, abogados, gobiernos y ciudades en busca 
de objetivos en común impulsados por innovaciones de mercado y jurídicas.

Desde el 2011, existen hoy, en América Latina, 10 Sistemas B Nacionales, un Sistema B 
Internacional y 7 Comunidades B locales, todos siguiendo el mismo modelo operativo 
sistémico. Más información en www.sistemab.org
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Una visión práctica 
con un proyecto Integrador
El modelo pedagógico del PAS, descansa en un proceso de aprendizaje siempre centrado en 
el participante, que permitirá a los estudiantes construir conocimiento de manera colectiva y 
desarrollar habilidades analíticas orientadas a la acción. El PAS es una experiencia de vida en 
la cual se estimula la escucha y la tolerancia, se fomenta la confianza y el respeto, al tiempo 
que se propicia la solución creativa de problemas.

En un ambiente de clases 100% virtual el proyecto integrador o Innolab te permitirá desarrollar 
un plan de transformación de una organización. Esto se llevará a cabo progresivamente a lo 
largo de la actividad y con el acompañamiento y feedback de los profesores. En este proceso 
los estudiantes aplicarán el Instrumento de Evaluación de Impacto B, a fin de que la empresa 
u organización pueda recibir un informe sobre lo que necesita hacer para certificarse. 

Lidera los cambios siendo un agente 
de transformación que genera soluciones 
de impacto económico, social y medio 
ambiental en tu organización

Buscamos prepararte para liderar los cambios empresariales y que seas un agente de trans formación 
que genere soluciones de impacto económico, social y medio ambiental en tu organización. 

El PAS es una maravillosa oportunidad para que los gerentes y empresarios que desean 
transformar sus organizaciones para hacerlas más sostenibles, participen de una actividad 
formativa del más alto nivel y prestigio. Se trata de un programa concebido siguiendo las 
tendencias de la gerencia global, con la pretensión de desarrollar en los estudiantes las 
competencias de cambio, transformación, innovación, visión estratégica, gobernanza y 
comprensión del entorno, a través de un proceso de aprendizaje integrador que optimiza sus 
capacidades gerenciales y su desempeño.

Por estas razones decimos que el PAS acelera el talento de quienes participan en él. 
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A quién va dirigido
Transforma tu empresa desde una visión sostenible 

Dirigido a ejecutivos, directores, gerentes, empresarios y emprendedores, interesados en 
obtener una visión estratégica e integradora de la sostenibilidad dentro de sus organizaciones 
y modelos de negocio, que deseen convertirse en agentes de cambio y desarrollar las 
competencias fundamentales para transformar los nuevos desafíos económicos, sociales y 
ambientales en oportunidades de creación de valor sostenible para la sociedad y el planeta.

¿Qué aprenderás?
Obtén una comprensión crítica de la problemática socioambiental y de su complejidad tanto 
en el ámbito global como local, mediante la adquisición de habilidades, estrategias, técnicas y 
procedimientos para la innovación, toma de decisiones y la realización de acciones relacionadas 
con la sostenibilidad, lo que te permitirá el desarrollo de la concepción moral y ética desde la 
cual fomentar actitudes y valores coherentes con la sostenibilidad.

Al culminar el programa habrás adquirido capacidades para:

• Gerenciar los departamentos de sostenibilidad que cada vez son más frecuentes en las 
empresas. 

• Dirigir procesos de transformación organizacional que permitan a sus instituciones adoptar 
modelo de negocios sostenibles. 

• Asumir proyectos de mejora y seguimiento de indicadores ambientales y sociales, e incluir 
el análisis y la gestión de los impactos ambientales y sociales de la organización a la que 
pertenece. 

• Diseñar y ejecutar diagnósticos de necesidades, recursos y posibilidades para la gestión 
sostenible de una organización. 

• Formular estrategias y programas de innovación, responsabilidad social empresarial y 
desarrollo sostenible.
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El IESA cuenta con un  Centro de Sostenibilidad y Liderazgo 
Responsable
Un centro de desarrollo de talento e investigación, enfocado 
en un modelo de triple impacto, en el que acompañamos 
a las organizaciones y sus líderes en la transición hacia una 
nueva economía global, inclusiva, equitativa y regenerativa.

Nuestro trabajo está basado en una red interdisciplinaria de 
colaboración entre instituciones académicas, profesores e 
investigadores internacionales para promover el desarrollo de 
modelos de sostenibilidad en la región.

Formando líderes responsables 
en América Latina 

Más de 
6.000 gerentes  
formados anualmente

4 acreditaciones 
  internacionales 

55 años
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El IUIOG es un centro con gran 
experiencia en formación de posgrado 
presencial y online. El Campus Virtual 
está diseñado para mantener los valores 
que promovemos: la calidad académica 
y la proyección del alumno. 

Está integrado por la propia Fundación 
José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón,
la Comunidad Autónoma de Madrid, 
el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europa y Cooperación 
y la Universidad Complutense de Madrid, 
así como por un selecto grupo 
de académicos elegidos por consenso 
de otras importantes instituciones. 

Instituto universitario promovido 
y gestionado en España por una 
entidad privada, la Fundación José 
Ortega y Gasset (hoy la Fundación José 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón), 
y adscrito a una universidad pública, 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Los programas del Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) 
persiguen desarrollar y potenciar el 
talento de los alumnos a través de un 
espacio formativo que genera sinergias 
entre los mundos académico 
y profesional y las redes científicas 
y empresariales.

Fue el

Es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, 
a las graduate schools de las universidades norteamericanas. 

El Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset (IUIOG)  

Fundado en

1986

1er

SU PATRONATO

MISIÓN Y VISIÓN

Es capacitar profesionales que 
sean capaces de dar respuesta 
con solvencia a problemas que 
se plantean hoy en nuestras 
complejas sociedades y en el seno 
de las instituciones o empresas 
donde desarrollan la actividad 
profesional.

EL OBJETIVO



Más detalles sobre el PAS:

DURACIÓN:
350 horas académicas 
181 horas síncronas
Fecha de inicio: 25 de abril

60 créditos del Máster 
en Liderazgo Responsable 
y Gestión Sostenible

Clases en Vivo

Modelo de Competencias de Sostenibilidad 
Martes y jueves
Venezuela / Miami / República Dominicana 6:30 p.m. a 9:00 p.m. 
Panamá / Colombia 5:30 p.m. a 8:00 p.m. 
Guatemala / Honduras / El Salvador 4:30 p.m. a 7:00 p.m. 

INNOLAB y Líder Coach 
Sábados cada 15 días
Venezuela / Miami / República Dominicana 9:30 a.m. a 12:00 m. 
Panamá /Colombia 8:30 a.m. a 11:00.a.m. 
Guatemala / Honduras / El Salvador 7:30 a.m. a 10:00 a.m. 

Seminario de Negocios Sostenibles dictados por reconocidos expertos internacionales: 
una sesión cada mes
Encuentros de networking: dos durante el programa.

Incluye
Material didáctico disponible en el campus, 
acompañamiento y retroalimentación durante 
el programa para la elaboración del proyecto 
y desarrollo del programa

*Ofrecemos la doble titulación y diploma 
de Multiplicador B: 
Certificado de aprobación PAS, IESA / Máster IUIOG. 
Para recibir el título de Máster del IUIOG, centro 
adscrito de la Universidad Complutense de Madrid 
(España). En Liderazgo Responsable y Gestión 
Sostenible, es necesario culminar el trabajo final 
del Máster.
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Beneficios como alumnos del máster 

Posibilidades de acceder o participar en lo siguiente:

• Biblioteca electrónica de la FOM.
• Sesiones de la hora de la Ortega, un espacio de encuentro para los estudiantes y expertos 

de diversas áreas. Se organiza cada miércoles en la modalidad híbrida. 
• Seminarios, talleres y cursos que, de forma gratuita, se ofertan a los estudiantes en diversas 

áreas del conocimiento para completar su formación. Se realizan en la modalidad online, a 
lo largo de todo el curso académico. 

• Agenda cultural de la FOM. Las actividades se hacen en la modalidad híbrida.  
• Club de lectura para los estudiantes. Las actividades se hacen en la modalidad híbrida.  
• Uso de espacios de la FOM y del IUIOG en Madrid (España). 
• Programa alumni de la FOM, con la prestación de servicios exclusivos para los egresados. 
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Aprendizaje centrado en el participante
• Construcción colaborativa del conocimiento
• Desarrollo de habilidades analíticas orientadas a la toma de 

decisiones y acción
• Estimulo a la escucha, tolerancia, confianza, respeto, puntualidad 

y preparación responsable

El estudiante 
es protagonista 
en nuestras sesiones 
de clase
Balance entre teoría y práctica
• Análisis de experiencias de negocios
• Toma de decisión gerencial
• Desarrollo de proyectos
• Innovación en modelos de negocios

Desarrollo Personal
• Entrevistas individuales 
• Evaluación 360º
• Coaching y mentoring
• Medición de competencias

Metodología Lifelong learning

Motivamos a nuestros estudiantes a la búsqueda del conocimiento 
y el intercambio de ideas. 

Promovemos la formación continua y nos mantenemos 
actualizados, aplicando nuevas herramientas innovadoras que 
permiten que nuestros egresados estén siempre a la vanguardia 
y la velocidad que exige el mercado.
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Plan de estudios

Eje I: La sostenibilidad como Imperativo

Desarrollo de competencias que permitan la comprensión de la complejidad asociada a los 
procesos de cambio organizacional. En particular, se procurará sensibilizar y orientar éticamente  a 
los participantes frente al imperativo de la sostenibilidad empresarial como impulsor del cambio. 

• La transición a la sostenibilidad (Los desafíos globales y locales - Sustainability Spotlights: 
social, nature and climate)

• Agenda global de sostenibilidad
• El consumidor responsable
• Cambio climático y regeneración ambiental

Eje II: Transformación e Innovación

Desarrollo de competencias para la reinvención de los modelos de negocios, identificación de 
tendencias emergentes, procesos y gestión de recursos, dirigidas al desarrollo sostenible.
• Innovación y emprendimiento sostenible
• Pensamiento creativo
• Design thinking
• Gestión del cambio
• Metodologías lean
• Transformación digital
• Transición energética

Sostenibilidad

Transformación
e innovación

Liderazgo

Entorno Político 
e institucional

Visión 
Estratégica

Gobernanza
e impacto

El PAS se fundamenta 
en un Modelo 
de Competencias 
de Sostenibilidad, 
que es el eje central 
de esta propuesta, 
y se complementa 
con varios módulos de 
aprendizajes que ayudarán 
a formar integralmente 
al participante.
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Eje III: Gerencia y Estrategia

Desarrollo de las competencias necesarias 
para poner en marcha los nuevos modelos de 
negocio sostenibles y para gestionar con visión 
estratégica la relación  con los principales 
stakeholders. 

• Estrategia y modelos de negocio sostenibles
• Gerencia de triple impacto
• El storytelling de la sostenibilidad
• Stakeholders engagement
• Mission driven brands
• Gestión sostenible de la cadena de valor
• Sostenibilidad interna
•  Finanzas inclusivas e inversión de impacto

Eje IV: Gobernanza e Impacto

Desarrollo de las competencias necesarias para 
liderar corporaciones de manera responsable, 
con proceso de rendición de cuentas y 
capacidad para medir el impacto real de las 
acciones de la organización en los ámbitos 
social, económico y ambiental.

• Liderazgo responsable
• Gobierno corporativo
• Impacto y accountability

Eje VI: Entorno Político e 
Institucional

Desarrollo de las competencias necesarias 
para comprender la complejidad característica 

de nuestro entorno político, así como la 
racionalidad de sus actores, a fin de que 
el liderazgo de las organizaciones pueda 
interactuar de manera más estratégica con 
instituciones y entes regulatorios.

• Entorno político del líder
• La administración pública sostenible

Innolab

Es una experiencia integradora y colaborativa 
que permite la aceleración de proyectos 
de la mano de expertos en metodologías 
de innovación, desarrollo de negocios y 
sostenibilidad.

• Equipos multifuncionales asumen el reto 
de transformar una organización  para que 
sean más sostenibles. 

Líder coach / Liderazgo

Un líder de líderes, agente conversacional 
efectivo, generador de espacios emocionales 
de positividad y de construcción de confianza; 
capacitado para remover los obstáculos 
que impiden a personas y equipos alcanzar 
desempeños superiores y compromisos plenos.

• Nuestro modelo es el líder coach y 
responsable, capaz de levantar obstáculos 
y potenciar el éxito de sus colaboradores y 
organizaciones generando impacto positivo 
en la sociedad.
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Experiencia IESA y Empresas Familiares

PhD en Management de Tulane 
University, EEUU.
Consultora internacional en gestión de 
capital humano, empresas familiares, 
supervisión y gerencia. Coordinadora 
del Programa de Empresas familiares 
y miembro de la red STEP en 
emprendimiento transgeneracional. 
Coordinadora y profesora del Centro de 
Innovación y Emprendimiento del IESA.

Análisis de entorno

PhD Business Studies, 
Coventry University, UK.  
Experto en evaluación de conflictos 
socioambientales, análisis 
de stakeholders y estrategias de construcción 
de legitimidad. Combina la docencia, la 
consultoría y la escritura sobre teoría de 
juegos, microeconomía y análisis del entorno 
sociopolítico de las empresas. Profesor y 
coordinador del Área de Economía del MBA 
de la Universidad del Desarrollo, Chile.

Liderazgo responsable

PhD en Estudios del Desarrollo, UCV, 
Venezuela.Consultora internacional 
en temas de liderazgo y miembro del 
Consejo Asesor Internacional de INSPER 
y de Audencia Business School. Profesora 
Honoraria de la Universidad de Los Andes  
(Colombia), profesora adjunta de la 
Miami Herbert Business School (MHBS) e 
Investigadora en IMD, Suiza. Profesora de 
la Red Internacional IESA, Estados Unidos.

Patricia MonteferrantePavel Gómez

María Helena Jaén

Design Thinking e INNO LAB

PhD en Ciencia Política, USB, Venezuela. 
Consultora en innovación, pensamiento 
estratégico, internacionalización, y 
desarrollo de negocios, y profesora invitada 
de Uniandes (Colombia) y ESAN (Perú). 
Miembro de juntas directivas y autora de 
libros, artículos y casos en innovación 
y familias emprendedoras. Directora de 
Desarrollo y Profesora titular del Centro de 
Innovación y Emprendimiento del IESA.

Nunzia Auletta

Finanzas

PhD. Business Administration, 
University of Connecticut, EEUU.
Consultor en temas de gestión financiera, 
carteras de inversión, finanzas personales 
y gestión patrimonial en empresas 
familiares, y articulista en temas de 
mercados financieros internacionales.  
Director Académico y Profesor Titular 
del Centro de Finanzas del IESA.

Carlos Jaramillo

Director Académico: 

Coordinador del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA (CSLR). Amplia experiencia en consultoría 
y docencia, diseñando e impartiendo programas de formación en el área de negociación y resolución de conflictos 
a diversas corporaciones empresariales, en países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y 
Venezuela. Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, M.Sc. en Industrial Relations, London School 
of Economics. Colloquium on Participant - Centered Learning (CPCL), por Harvard Business School. Coach de 
Equipos por la Escuela Europea de Coaching. Coach Ontológico Empresarial, Newfield Consulting. Abogado.

José Ramón Padilla

Comunicación Estratégica

Experto y consultor con 25 años 
de experiencia en gestión de la 
comunicación estratégica, opinión pública, 
coaching en empresas multinacionales 
en diversos sectores. Socio - Director 
de Stratego, una de las consultoras de 
reputación, comunicación estratégica 
y sostenibilidad más reconocidas de 
Panamá, con alcance internacional. Socio 
Datanálisis LATAM, Socio de Activación 
Digital, empresa enfocada en el desarrollo 
de negocios en Internet. Conferencista 
Internacional. Cuenta con un Postgrado 
en Comunicación Corporativa de la 
Universidad Católica Andrés Bello.

Gustavo Manrique
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Gestión de capital humano 

MBA, Instituto de Empresas (IE), España.
Consultor con más de 20 años de 
experiencia en la gestión de gente en 
organizaciones que crean valor para 
sus empleados, accionistas, clientes 
y ciudadanos.  Fue consultor en 
Mercer Human Resource Consulting 
y Profesora del Centro de Gerencia y 
Liderazgo del IESA. Profesora de la 
Red Internacional IESA, Argentina. 

INNO LAB

Master en Estrategia y Comunicación 
Política. ICPS-UAB, España.
Cofundador y Chief Evangelist Officer 
en Germinador,  diseñador y consultor 
con enfoque en diseño de experiencia, 
desarrollo de productos y servicios, 
nuevas competencias y cultura de 
innovación. Diplomado en Mercadeo e 
Innovación IESA y certificado en Insights 
for Innovation en IDEO U. Profesor de 
la Red Internacional del IESA, México.

Carmen Cecilia Torres Reinaldo Valbuena
Pensamiento crítico y toma de decisiones

Master en Pensamiento Crítico, 
Universidad de Melbourne, Australia.
Especialista en pensamiento analítico, 
crítico, sistémico, toma de decisiones 
y consultora de altos directivos de 
empresa. Coordinadora del Programa de 
Liderazgo IESA y Profesora del Centro 
de Gerencia y Liderazgo del IESA.

Claudia Álvarez

Transformación digital

MBA IESA, Venezuela. 
Consultor en transformación digital e 
innovación corporativa con más de 15 
años de experiencia en desarrollo de 
nuevos negocios. Socio fundador de 
Innition, miembro de la Junta Directiva 
de Daycohost. Coordinador de la Cátedra 
y el Diplomado de Transformación Digital 
del IESA y Profesor Adjunto del Centro de 
Innovación y Emprendimiento del IESA. 

Rubén Darío Díaz

Finanzas 

MBA del Instituto de Estudios Superiores 
de Administración IESA, 25 años de 
experiencia  en finanzas corporativas 
y actividades emprendedoras. Ganador 
4 premios de innovación. Profesor del 
Centro de Emprendedores de IESA.  
Director Externo de Intelligis, en Panamá. 
Director Externo de OTEPI y de Negocios 
Digitales, en Venezuela. Miembro de 
Venture Club y Wealthing VC Club 

Agilidad Organizacional

MBA Administración IESA Digital Product 
Management. Darden School of Business.
USA consultor profesional para empresas 
líderes de sectores como tecnología, 
consumo, telecomunicaciones y asesora 
equipos de desarrollo de software e 
innovación centrada en el usuario. 
Instructor oficial para Lean Change 
Management, ICAgile, Scrum Manager, 
Management 3.0 y DevOps Institute.

Innovación  y Emprendimiento

Maestría en Innovación y Emprendimiento, 
Universidad de Salamanca (2016) MBA 
Administración  de Empresas del Instituto de 
Estudios Superiores de Administración (IESA)  
Con más de quince años de experiencia en 
negociación, comunicaciones estratégicas, 
planes de negocios y emprendimientos. 
Ha dictado clases en Venezuela, Panamá 
y República Dominicana; y participado 
en asesorías a empresas, consultoría 
gerencial, planteamiento estratégico.

Finanzas

Magister en Finanzas, del IESA (2014); 
egresado del Babson Entrepreneurship 
Program, Babson College (2013). 
Especialista en Derecho Financiero, de la 
Universidad Católica Andrés Bello (2019) 
y licenciado en Contaduría Pública, de 
la Universidad Santa María (2007). Está 
vinculado con el IESA desde hace nueve 
años en actividades de docencia tanto en 
Educación Ejecutiva como en Postgrados.

Federico Fernández Ulises González

Edwin Ojeda John Beaujon

Gestión estratégica

Doctorado en Ciencias Políticas. 
Universidad Simón Bolívar. (2004). 
Maestría en Administración, 
Concentración: Empresas y Servicios 
del Estado. IESA,  (1988) Urbanismo. 
USB Venezuela.(1983) Profesora del 
Centro de Políticas Públicas y Educación 
Ejecutiva del IESA, Coordinadora de la 
Maestría y el Centro de Gerencia Pública, 
Colombia. Es Representante Institucional 
del IESA y Miembro de la Red INPAE 

Rosa Amelia González
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 Innovación y Emprendimiento Sostenible

Doctor en Gobierno y Administración Pública 
por la Universidad Complutense de Madrid 
(España); Máster en Estudios Políticos 
Aplicados por la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (España); Gestor de 
Proyectos de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo Sostenible por la Universidad 
Complutense de Madrid; y Especialista 
en Gerencia Pública por el Instituto de 
Estudios Superiores de Administración 
(Venezuela). Profesor en el Departamento 
de Derecho Público I y Ciencia Política de 
la Universidad Rey Juan Carlos (España). 
Profesor invitado en la École Supérieure 
des Sciences Commerciales d'Angers 
(Francia) y en la Escuela de Control de la 
Contraloría General de la República del 
Perú. Coordinador académico para América 
Latina en el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) 
y coordinador académico del máster de 
gobierno y Administración pública del 
IUIOG en alianza con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Entorno político

Maestría en Desarrollo Internacional por 
The Graduate Institute for International and 
Development Studies (Ginebra), Maestría  en 
Gerencia Política por The Graduate School 
of Political Management at The  George 
Washington University (Washington, DC). 
MBA por IE Business School. Es egresado 
del Programa Avanzado de Negociación y 
Resolución de  Conflictos de la Harvard Law 
School. .Jefe de la Unidad de Innovación 
Gubernamental y Coordinador del 
Mecanismo  de Cooperación Interamericana 
para la Gestión Pública Efectiva. 
Ha acumulado más de  25 años de 
experiencia como consultor-senior para 
instituciones de desarrollo  internacional y 
fundaciones políticas internacionales. En 
estas capacidades, ha  liderado más de 50 
misiones técnicas de apoyo a más de 20 
gobiernos nacionales  de América Latina, 
Asia y África en materia de gobernanza 
pública e innovación  gubernamental. Es 
profesor invitado en cursos de posgrado 
en economía, ciencia  política, política 
y liderazgo público en universidades de 
Estados Unidos, Europa  y América Latina.

Administración pública 

Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC). Máster Europeo de Administración 
Pública (LSE-KUL). Diploma de Estudios 
Avanzados en Gobierno y Administración 
Pública (IUIOG-UCM). Licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología (UCM). Profesora 
de Ciencia Política en la URJC desde 1998. 
Desde 1995 hasta 1998 fue profesora a 
tiempo completo de Ciencia Política en el 
CESSJ Ramón Carande (UCM). Principales 
áreas de investigación: políticas públicas, 
políticas ambientales, políticas de clima y 
energía, relaciones intergubernamentales, 
sistemas políticos, comportamiento 
electoral, parlamentos y gobiernos.

Ricardo García Vegas Silverio Zebral Mercedes Alda Fernández

Nuevas economías

Negocios ambientales

Moda sostenible y upcicling

Turismo sostenible

Negocios regenerativos

Seminario de Negocios Sostenibles dictados 
por reconocidos expertos internacionales  



Innovación docente

Campus virtual
IESA LAB
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herramientas
tecnológicas 

en clases 
virtuales

Casos 
docentes

Análisis 
de datos

Evaluación 360

Medición de 
competencias

Juegos 

gerenciales

Aprendizaje
Virtual Activo

• Pizarrón de colaboración: JAMBOARD Y TABLERO MIRÓ

• Creación de mapas mentales: MINDMEISTER

• Diseño de encuestas y dinámicas: MENTIMETER

• Suite de Google para colaboración: PRESENTACIONES, DOCUMENTOS, 
HOJAS DE CÁLCULO, FORMULARIOS, ETC.

Las herramientas colaborativas consideradas, son aplicaciones digitales en línea, 
diseñadas con el propósito de potenciar el trabajo grupal y fortalecer la autonomía del 
estudiante en la apropiación del proceso educativo, el intercambio de información, el 
pensamiento crítico y los procesos de coproducción de conocimiento. 



Cronograma de Actividades
Fecha: 25 de abril 2022

Duración: 350 horas académicas
181 horas síncronas

Días de clases: Martes y jueves

Sábados cada 15 días INNOLAB y Líder coach. 

Horario de clases

Modelo de Competencias de Sostenibilidad
Martes y jueves
Venezuela / Miami / República Dominicana 6:30 p.m. a 9:00 p.m. 
Panamá / Colombia 5:30 p.m. a 8:00 p.m. 
Centroamérica 4:30 p.m. a 7:00 p.m. 

InnoLab y Líder Coach
Sábados
Venezuela / Miami / República Dominicana 9:30 a.m. a 12:00 m. 
Panamá /Colombia 8:30 a.m. a 11:00.a.m. 
Centroamérica 7:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Seminario de Negocios Sostenibles dictados por reconocidos expertos internacionales: una sesión cada mes

Encuentros de networking dos durante el programa

Seminarios especiales

60 créditos del Máster en Liderazgo 
Responsable y Gestión Sostenible 



Inversión y descuentos
Precio 100 % del programa 6300 USD

Descuentos Especiales % Descuento 
(USD)

Total matrícula 
con descuento

Inscripción temprana: pago de la matrícula con dos semanas 
de anticipación al inicio de la actividad o el tiempo que se 
acuerde entre las partes

10% 630 USD 5.670 USD

Especial para egresados (no aplica con otros descuentos)

1 Egresados para Panamá: todo aquel estudiante que haya 
cursado una actividad con una duración superior o igual a 80 
horas académicas

2 Egresados para Venezuela: todo aquel estudiante que haya 
cursado las Maestrías IESA o el PAG

15% 945 USD 5.355 USD

A partir de 3 participantes (Corporativos y grupo de amigos)
(Las transferencias pueden ser individuales, previa notificación 
del grupo para optar por el descuento

20% 1260 USD 5.040 USD

Incluye: material didáctico en electrónico y certificado de asistencia

PROCESO DE ADMISIÓN

1 Consignación de recaudos
2 Evaluación en comité de admisión
3 Reserva del cupo

Opciones de pago internacional
Efectivo, tarjeta de crédito / visa / Master Card (por medio de botón de pago electrónico)
Zelle o Paypal

Nombre del Banco Número de Cuenta Dirección ABA Swift Nombre del beneficiario

Amerant Bank, 
National Association 8302208406 220 Alhambra Circle Coral 

Gables, Florida 33134 067010509 MNBMUS33
Instituto de 

Estudios Superiores 
de AdministraciónFacebank 

Internacional corp 2-155-001576-5
Valencia building Nº 1, suite 600, 

metro office park 17 road Nº 2, 
Guaynabo, Puerto Rico 00968-1745.

021 502 189 FILCPR22

Depósito o transferencia en cuenta de Panamá
Depósito en cuenta corriente del Banco General nº 0324010631725 a nombre de Fundación de Estudios Avanzados de Gerencia 
Cheque a nombre de Fundación de Estudios Avanzados de Gerencia. R.u.c. 1217977-1-25930 dv84

Depósito o transferencia en cuentas de Venezuela 
Nombre del Banco Número de Cuenta Dirección RIF Nombre del beneficiario

Banco Mercantil 0105-0012-58-1012053954

A.V IESA, Edif. IESA Urb. San 
Bernardino, municipio libertador J-00067547-3

Instituto de
Estudios Superiores 
de Administración

Banco Provincial 0108-0027-70-0100310810

Banco Caribe 0114-0188-10-1880004510

Banco Banesco 0134-0176-45-1761012114



http://www.iesa.edu.ve/ https://www.instagram.com/
confiltroiesa/

https://twitter.
com/IESA

 https://www.facebook.com/
IESA.gerencia  

https://www.facebook.com/
IESAPANAMA

https://www.instagram.com/
iesapanama/https://www.iesa.edu.pa/ https://twitter.

com/IESA

Solicita más Información Teléfonos: 

Caracas avanza@iesa.edu.ve (+58) 0414-8004372 y (+58) 0414-1234372

Valencia iesa.valencia@iesa.edu.ve (+58) 0414-0175042 y (+58) 0424-1774652

Zulia iesa.zulia@iesa.edu.ve (+58) 0414-3651219 y (+58) 0414-6162229

Panamá

Ciudad de Panamá info@iesa.edu.pa (+507) 630-53678

República Dominicana

Santo Domingo  info@iesa.edu.do + 1-809-792-5047

Programa Avanzado de Sostenibilidad para la transformación organizacional 

http://www.iesa.edu.ve
https://www.instagram.com/confiltroiesa/
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https://www.facebook.com/IESA.gerencia
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https://www.instagram.com/iesapanama
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