
ALFREDO JOSÉ JIMENO RODRIGUEZ 

“Es para mi un gran honor haber sido reconocido por nuestra institución como 
uno de los 50 egresados mas influyentes, no solo por lo que representa el IESA 
para nuestro país y por todos los egresados que por sus aulas han pasado, sino 
por la gran apuesta que día a día hacen para formar a venezolanos que creemos 
que podemos entre todos construir el país que soñamos en nuestras aulas y en 
cada ejercicio o caso de estudio que practicamos. Sin duda alguna es la 
institución de postgrados más prestigiosa de Venezuela.” 



ALFREDO JOSÉ JIMENO RODRIGUEZ 

“Siendo yo un estudiante de pregrado siempre tuve la aspiración de estudiar en 
el IESA, lo veía muy cuesta arriba, hasta que un día fui postulado por 
la Alcaldía de Chacao y no solo fue mi admitido sino que además fui merecedor 
de la beca Vollmer, pensé que hasta ahí había sido perfecto, luego de esfuerzo, 
dedicación, constancia y mucho debate obtuve el título y hoy con orgullo puedo 
decir que eso forjó y reivindicó mi anhelo de ser un Servidor Público” 

 



AMÉRICA ALONZO 

“Hace aproximadamente 30 años impulsada por un buen amigo Consultor de 
RH, decidí inscribirme en el Programa Avanzado de Gerencia del IESA. Había 
sido un año de cambios personales y profesionales, me había divorciado y me 
habían nombrado Vicepresidente de Recursos Humanos en el Banco donde 
trabajaba. 

Siempre recuerdo el primer fin de semana de integración con Manuel Barroso, 
fue la clave para que el grupo tan heterogéneo que teníamos pudiese convivir 
y trabajar en forma muy armónica”. 



AMÉRICA ALONZO 

“Fue intenso, poder balancear un trabajo fuerte con unos estudios exigentes, nos 
retaba como seres humanos. Aprendí de las múltiples y diversas experiencias de mis 
compañeros porque siempre nos invitaban a trabajar en equipo, aprendí cosas prácticas 
que podían ser aplicadas en el día a día del mundo corporativo en el que me 
desenvolvía, me abrió los ojos hacia otras áreas diferentes a la de Recursos Humanos 
donde me desempeñaba, y a cómo integrarlas. En conclusión creo que fue la 
plataforma de mi ulterior desarrollo para llegar a ocupar las posiciones más altas dentro 
de una Empresa. 

Este reconocimiento, 30 años después de haber estudiado en el IESA, no es más que la 
reconfirmación de que pude y supe aprovechar en mi vida personal y profesional, los 
cimientos que me dejó el haber participado en el Programa Avanzado de Gerencia del 
IESA” 

 



ANA FEDERICA CONVIT 

“Algunas de las grandes ventajas del IESA  y de las cuales hacen ésta una 
institución académica excepcional y de altísimos estándares en nuestro país, es 
su método (Socrático) de enseñanza basado en el intercambio de ideas y el 
debate, la perspectiva global de su educación, el altísimo perfil de su 
profesorado, y la red de estudiantes caracterizados por ser emprendedores 
sociales, políticos y empresariales” 

 

 



ANA FEDERICA CONVIT 

“Fue un privilegio haber tenido la oportunidad de formar parte de esta casa de 
estudio, de conocer y aprender de personas que están activamente 
participando en el desarrollo y planificación del país, al igual que haber 
compartido con la generación de relevo y futuros líderes de Venezuela que 
buscan innovar y aportar proactivamente al país.  

  

Quedo profundamente agradecida por el reconocimiento que me otorga el 
IESA en su 50 aniversario, el cual representa un grandísimo honor, un orgullo, y 
un estímulo que me acompañará en toda mi carrera” 

 

 



ANDRÉS ALEJANDRO  
DE JONGH BEYER 

“La experiencia de un postgrado en el IESA me ayudó en una forma 
fundamental. Más allá del contenido de las materias, compartir y 
debatir temas empresariales con profesionales de las carreras más 
diversas fue muy enriquecedor. Cada empresa es un mundo, bien sea 
una transnacional, o una empresa de soluciones tecnológicas que 
apenas comenzaba.  
 
Contrastar todos los puntos de vista en cada clase, taller, o tarde de 
estudio, era realmente valioso. En incontables ocasiones le comenté 
situaciones reales de ViKua a mis compañeros, y cada uno aportaba 
una interpretación válida, lo cual me beneficiaba mucho al momento 
de tomar decisiones” 



ANDRÉS FELIPE SCHLOETER CHUMACEIRO 

“Muchas gracias por este reconocimiento. Es para mí un 
honor muy grande formar parte de estos 50 líderes 
seleccionados. Además, con este reconocimiento me 
estimulan a seguir trabajando con fuerza para servir de la 
mejor manera posible a nuestra sociedad”  

 



ANDRÉS SIMÓN GONZÁLEZ SILÉN 

“Para mí el IESA ha sido un lugar en donde logré expandir mi visión no 
sólo de negocios sino de lo que significa ser un empresario integral, 
comprometido con una visión que va más allá de lo personal, e involucra 
a todos los actores que forman parte del día a día de la gerencia.  

Aprendí lo que significa realmente la responsabilidad empresarial y que al 
final comienza de la responsabilidad con que cada uno lleve adelante su 
liderazgo dentro de las organizaciones” 



 
“Realmente siento que es un privilegio seguir conectado con el 
IESA a través de reconocimientos como este y me enorgullece 
representar a todos los que forman parte de esta familia. 

 Sin duda alguna, nunca me cansaré de agradecer que formen 
parte de mi vida personal y profesional y sepan que yo me siento 
parte de su historia! ¡Felicidades a todos!” 

ANDRÉS SIMÓN GONZÁLEZ SILÉN 



CAMILO ALBERTO ANGULO LÓPEZ 

“El IESA ha representado para mí una invaluable oportunidad de crecimiento 
profesional no sólo por el excelente nivel académico de sus profesores, la  vigencia 
y calidad de las materias estudiadas durante el PAG o  la comodidad de sus 
instalaciones, sino también por que en el IESA he podido ampliar mis 
conocimientos para ser una persona más integral, capaz de llevar adelante  mejor 
la  dirección de las empresas, hacerme consciente de temas de gran importancia 
que quizás no estaban muy claros y por supuesto desarrollar un nutrido grupo de 
amigos con quienes podemos compartir y aprender experiencias profesionales y 
de vida.  
Estos aprendizajes se han convertido en parte de nuestro diario andar en una 
situación de  país donde ya no es suficiente ser un gerente que ha estudiado, sino 
que es necesario además estar preparado para enseñar con el ejemplo a quienes 
están a nuestro cargo dentro de la  familia,  colaboradores y sociedad”  

 



CAMILO ALBERTO ANGULO LÓPEZ 

“Ser reconocido por mis amigos como una de las personas más 
influyentes me ha tomado por sorpresa, pues normalmente actúo  en 
el día a día según me dicten mi formación, valores y principios de vida, 
por lo cual nunca he  esperado recibir a cambio recompensa alguna 
más que la amistad sincera de quienes me rodean. Este 
reconocimiento, además de ser recibido con orgullo y humildad, me 
compromete a seguir  actuando de acuerdo a estas premisas, no sólo 
con quienes hoy me conocen, sino además con todas las personas a 
las que pueda transmitir lo que hoy ustedes me reconocen y 
premian.  
 
Es un mayor compromiso con mi familia, mi equipo, mi sociedad y por 
supuesto mi país poder transmitir esta formación y visión de la vida a 
la generación de relevo y a todos los que quieran seguir luchando con 
nosotros por Venezuela” 
  
 



CARLOS ALBERTO ESCOTET 

 

“El IESA para mí es todo aquello que dibuja la mejor faceta de nuestro país. Un casa de 

estudio que agrupa al mejor talento profesional. En sus pasillos se respira la esperanza 

de generaciones con hambre por ser lo mejor de sí mismos. Ese sentimiento contagia a 

cualquiera que tiene la oportunidad de vivir la experiencia. La comunidad IESA es sin 

duda alguna, una referencia constante en las responsabilidades que me corresponden 

día a día en mi puesto de trabajo” 

  



CARLOS ALBERTO ESCOTET 

 

“Este reconocimiento me llena de orgullo por cuanto sé que cada egresado del IESA 

tiene una calidad humana y profesional inigualable. Al mismo tiempo, lo recibo con la 

humildad que requiere por entender la responsabilidad que todos tenemos de llevar el 

nombre de esta fabulosa casa de estudio en todo lo que hacemos. Agradezco mucho 

este humilde recordatorio de quiénes debemos ser sin importar las circunstancias” 

  



CARLOS FIORILLO 

“El IESA es una gran opción para la región. Sus muy altos estándares 
académicos y de formación profesional han sido fundamentales en las 
diferentes funciones que he asumido dentro de una organización global durante 
los últimos 20 años, enfrentando con éxito complejos y cambiantes ambientes 
operativos y de negocio y liderando importantes discusiones y procesos 
vinculados con la transformación de los mercados financieros de países del área 
andina, Centroamérica y el Caribe.  
 
Sin lugar a duda, el IESA representa un modelo de formación exitosa para toda 
Latinoamérica y con orgullo digo que soy egresado del IESA” 

 



CARLOS IGNACIO MOLINA MANZANO 

“Sin duda alguna, el IESA tiene peso importante en mi formación 
profesional, al poner a mi disposición diversas herramientas y 
conocimientos gerenciales que permiten acotar el alcance de las 
situaciones que se presentan, analizar su contenido y evaluar el 
impacto de las distintas soluciones existentes.  Es así como las ideas 
pueden transformarse en oportunidades de emprendimiento, siempre 
que su objetivo medular se focalice en ofrecer soluciones innovadoras 
que generen valor a los mercados donde se desarrollen” 



CARLOS IGNACIO MOLINA MANZANO 

“Estoy muy agradecido de haber sido elegido para este 
reconocimiento y de más está confirmarles mi apoyo y 
compromiso con todas las iniciativas que el IESA tenga 
planteado desarrollar en el futuro próximo” 



CARLOS JIMENEZ 

“El IESA es una institución que sin duda alguna ha dejado un legado a la 
gerencia venezolana. Muchos nos formamos en el instituto y pudimos 
aprender de excelentes profesores en sus aulas, o mejor aún, compartir 
nuestras ideas con otros profesionales. Pero incluso muchos gerentes que 
no pasaron por el IESA han sido influenciados a través de alguna de sus 
publicaciones” 



CARLOS JIMENEZ 

“Hacer el MBA en el IESA fue un factor clave del éxito. Hice El Master con 
experiencia laboral y académica, por lo que me sirvió para tener una visión 
integral de las diferentes funciones de una organización y aplicar muchos de 
estos conocimientos en mis negocios. Esta formación se enriqueció con el 
relacionamiento con otros profesionales de diversos sectores, e incluso 
países. Incluso la experiencia de realizar un intercambio en Emory University 
agregó una perspectiva internacional a mi formación.  

Estuve más de doce años como profesor invitado en postgrados y el Centro 
de Desarrollo Gerencial, lo cual me permitió ordenar muchas de mis ideas y 
enriquecerlas con la práctica docente, algunas de las cuales publiqué en mis 
libros con el apoyo de Ediciones IESA” 



CARLOS RAÚL  
GONZÁLEZ MEZONES 

“Es algo muy agradable el saber que tu casa de estudio 
te reconoce y sigue tus pasos. Este reconocimiento, en 

todo caso es para ustedes mismos. Es un llamado a que 
continúen teniendo fé y confianza en que cada uno de 
nosotros, sus egresados, dará lo mejor de sí desde su 

puesto de trabajo, para sacar a este gran país, 
Venezuela, adelante” 

 



CIRA ROMERO  

“El reconocimiento del IESA al incluirme entre 50 compañeros egresados, 
bajo el rótulo de “egresados influyentes”, lo decodifico como una manera 
de reconocer que el IESA a través de sus egresados, ha influido en la 
sociedad venezolana, lo cual ciertamente es así. Los 50 que hemos 
recibido tal reconocimiento,  representamos a los cientos y ya quizás 
miles de egresados IESA, que aportamos conocimientos, esfuerzos y 
dedicación a apoyar la modernización y el progreso de Venezuela, de 
forma responsable y comprometida” 

 

 

 



CLAUDIA VALLADARES OLAIZOLA 

“Recibo este reconocimiento con mucha alegría y humildad. Es un gran 
honor y quisiera que sepan que para mí significa un compromiso y una 

responsabilidad aún mayor no sólo con el IESA, con todos sus egresados, 
especialmente con los que me nominaron a quienes agradezco 

profundamente y que aún no sé quiénes fueron, sus profesores y el personal 
administrativo, sino también con nuestro país Venezuela” 



CLAUDIA VALLADARES OLAIZOLA 

“Creo en Venezuela, trabajo para Venezuela y seguiré apostando y 
trabajando por la Venezuela que todos soñamos, la que estamos creando a 

través del desarrollo del emprendimiento con impacto social, una Venezuela 
llena de oportunidades para todos por igual, llena de talento, de creatividad, 

de innovación y de venezolanos convencidos de que el país lo seguiremos 
transformando para bien en la medida en que creemos empresas e 

iniciativas que busquen generar valor económico mientras generan también 
valor social y ambiental” 

 
 



DANIEL ALBERTO PARAVISINI MAGGI 

“Mi vida profesional dio un giro de 180 grados en el IESA. Cuando 
comencé la maestría era un ingeniero  dedicado al emprendimiento. Al 

terminarla estaba determinado a dedicarme a la investigación en 
economía y finanzas. Aún recuerdo como si fuese ayer las dos clases del 

primer trimestre que indujeron la transformación: Microeconomía y 
Economía Política. Samuel y Juan Carlos cambiaron mi visión ingenieril del 

mundo por una basada en preferencias, incentivos, precios y contratos” 
  



DANIEL ALBERTO PARAVISINI MAGGI 

“Al IESA le debo no solo haberme permitido descubrir mi vocación, sino 
también haber podido realizarla. De no ser por el infinito apoyo emocional, 
intelectual, institucional y financiero que brindaron para hacer posible hacer 
un doctorado en economía en el MIT, no estaría donde estoy hoy. A Janet, 
María Helena, y Gustavo les estoy por siempre agradecido” 
 
  



FÉLIX RÍOS ÁLVAREZ 

«Además de la calidad académica que obtuve del IESA, siempre reconoceré que de esta 
institución también obtuve herramientas prácticas que me han servido para implementar 
en mi emprendimiento social -@OpcionVenezuela- desde sus inicios. Sin muchas de estas 

herramientas las posibilidades de sostener e incidir con esta iniciativa no hubiesen sido las 
mismas.  

Asimismo, valoro todas las oportunidades que nos ha brindado el IESA para desarrollar 
relaciones públicas con docentes y emprendedores entusiastas por un mejor país. Por todo 

esto y mucho más, me siento orgulloso de ser parte de la cosecha emprendedora del IESA 
en sus primeros 50 años ¡Felicitaciones y a seguir inspirando nuevas posibilidades para 

Venezuela! #LaCosaEsEmprender» 

 



GERMAN RÍOS 

  

“Ser parte de los 50 líderes más influyentes del IESA es un gran honor y una 
fuente de motivación para seguir trabajando en pro del desarrollo económico 
de América Latina y en la formación de jóvenes profesionales. El IESA siempre 

será un referente de excelencia para mi, y es un motivo de orgullo ser 
egresado de una de las mejores instituciones académicas de Latinoamérica” 

  
 



GLORIA CHIBAS-HAIEK ROVIRA 

“Los estudios me sirvieron para enfrentar mejor tanto mi vida personal 
como mi trabajo, al fortalecer la confianza en mis decisiones, pero al IESA  
le debo el haber comprobado que hay muchas aristas estratégicas para la 

toma de decisiones valientes y exitosas Hay que evaluarlas todas” 

 



GUSTAVO VILLASMIL PRIETO 

«Al recibir tan elogioso galardón por nominación de quienes fueron mis condiscípulos y profesores, 
deseo dejar manifiesta mi gratitud por siempre al IESA. A sus autoridades, sus profesores e 

investigadores, a su equipo administrativo, a la gente de apoyo en los auditorios y salones, de la 
biblioteca y hasta los muchachos del cafetín, porque todos ellos hicieron posible que un clínico de 
los hospitales públicos pudiera llegar a hacer el paseíllo de los graduandos luciendo las mucetas e 
ínfulas amarillas de la Facultad Medica sobre el traje académico en una tarde de grado en el IESA.  

 

Vaya en homenaje a todos ellos mi renovado compromiso por continuar en la dura senda hacia una 
mejor sanidad pública para Venezuela. Los escenarios son difíciles, las premisas duras, los recursos 

pocos. Pero aquellos a quienes servimos en Miranda esperan que sepamos afrontarlo; al fin y al 
cabo -como dicen- a la cabeza esta un médico ‘que pasó por el IESA’! 

 

¡Gracias por todo!»



GUSTAVO ROJAS MATUTE 

“El IESA representó no solo un cambio profesional y personal, 
sino en una manera de ver la vida. Cuando entré en el IESA 
tenía la idea de obtener un buen título para conseguir un buen 
empleo y al final, termine siendo un emprendedor. Nunca me 
canso de buscar nuevas vías para innovar y emprender 
proyectos. Este reconocimiento me llena de satisfacción 
porque refleja el impacto que ha tenido el IESA en mi. Nunca 
me cansaré de agradecer al IESA” 

 



HÉCTOR OSWALDO 
ALBARRÁN MENDOZA 

“Agradezco enormemente haberme  elegido una de las personas más 
influyentes de su institución.   

  

Confío en hacer de esta  deferencia una  bandera  para 
mostrar  los  beneficios  de la  formación que esta  prestigiosa 

institución  aportó a  mi vida profesional y  personal. Asimismo, 
espero que la misma  se traduzca en aporte para la divulgación   del 

conocimiento sobre  la atención  y prestación de servicios en  los 
sectores  de bajos  ingresos o de las mayorías en Venezuela” 



JAVIER VICENTE  
CARNEVALI PENELLA 

  
“El IESA representó un hito en mi vida.  Para los egresados de esta prestigiosa institución existe un 
antes y un después de la participación en algunos de sus programas.  En mi caso de El Master.   

Recibir un reconocimiento tan importante de parte del IESA es un honor y me compromete a 
seguir dando lo mejor de mí mismo, mucho de lo cual se lo debo al aprendizaje que obtuve en los 
2 años que pasé en sus aulas, sus pasillos, la biblioteca.  En el IESA se siente y respira academia, 
conocimiento, experiencia.  Estaré eternamente agradecido a las autoridades, a mis profesores y 
compañeros de clase, con los cuales compartí un ambiente de formación que me ha permitido 
alcanzar las metas profesionales que me he fijado” 



JEAN GABRIEL 
ZALZMAN QUINTERO 

«Personalmente, dividí mi vida en antes y después del Master, gracias a el grupo de estudiantes de 
mi generación hoy en día son pilares de mi vida, comenzando por mi esposa y continuando con los 
que considero mis mejores amigos.  
 
Lo que se sembró en esas horas de estudio, en los debates con profesores e invitados o en el tiempo 
compartido con mis colegas y amigos es la fuente de lo que hoy mi familia agradece, al haber tenido 
una experiencia intensa de vida alrededor del mundo. 
 
Recibo este reconocimiento con sorpresa y con mucho  orgullo, al saber que soy parte de este grupo 
de profesionales que hoy destacan no solo en Venezuela sino en el mundo entero.  Siempre he 
llevado en alto el nombre del IESA y de Venezuela en todos los países en los que he vivido. Pues 
ahora, aun con mas ganas y animo de contribuir con el futuro del IESA y de nuestro País.  
¡Les agradezco el nombramiento!» 

  
  
 



JORGE FRANCISCO  
PRADO ROJAS 

“ La contribución ética y profesional con la que el IESA nutrió mi carrera como 
líder, han servido para guiar mis decisiones y reforzar los valores 
fundamentales con los que he logrado alcanzar cada una de mis metas. 

Que este importante reconocimiento sirva de ejemplo para quienes somos 
fieles creyentes que la disciplina, la pasión y la perseverancia tienen su lugar 
garantizado en el éxito, más aún en nuestra sociedad donde parecieran 
agotarse las energías para luchar por un mejor país. 



JORGE FRANCISCO PRADO ROJAS 

“Más que un premio individual es un reconocimiento para todo el equipo del 
que he tenido la fortuna de liderar en nuestro camino, siempre con el orgullo 
de haber sido formado en Venezuela” 

Es un honor recibir este reconocimiento en representación de muchos 
estudiantes que pertenecen a la comunidad IESA  y que diariamente generan 
de forma responsable una contribución al crecimiento de su entorno.  

Estoy profundamente agradecido con la institución, que confía y se esmera en 
sembrar las semillas de liderazgo y profesionalismo en las personas que hemos 
tenido la oportunidad de vivir la experiencia IESA en nuestra vidas” 



JOSÉ DANIEL  
GÓMEZ PÉREZ 

“Quiero agradecer el reconocimiento que el IESA me 
otorga colocando mi nombre en tan distinguida lista” 

 



JOSÉ TOMÁS  
ALASTRE ALFONZO 

“Durante el curso del MBA comencé a tener amplias perspectivas 
actualizadas del mundo de los negocios, considero los resultados han sido 
notorios y se ha evidenciado con excelentes feedbacks profesionales así 
como con el incremento de ofertas profesionales que sigo recibiendo. 
  
Particularmente siento que tengo punto de comparación al haber efectuado 
otros estudios de postgrados en una reconocida universidad 
norteamericana, por lo que puedo decir con propiedad que tanto la oferta 
académica como el profesorado del IESA tienen una calidad comprobada 
dentro y fuera del país.   Los que hemos tenido la oportunidad de sentarnos 
a recibir clases en el IESA se nos abre el apetito del conocimiento, de crear 
valor en el ámbito en que nos desempeñamos profesionalmente y de ser 
actores en la construcción de una mejor sociedad” 

 



LUCAS  
GARCÍA MOROS 

“Los emprendedores estamos obligados a aportar soluciones para el 
mejoramiento social, a través de alianzas estratégicas que incentiven el 
trabajo productivo en nuestra sociedad. Este es el único camino que 
permitirá resolver y superar los graves problemas a los que se enfrenta el 
aparato productivo del país, cuya capacidad determina el crecimiento o 
desaceleración de la economía nacional. Actualmente debemos 
enfocarnos en diversificar la economía” 



MARÍA CLAUDIA 
POSADAS  

“El haber sido elegida como parte de los 50 líderes más influyentes del IESA me llena de 
orgullo y satisfacción. No es sencillo ser un buen gerente, requiere mucho trabajo, 
esfuerzo, compromiso, dedicación y educación, y un reconocimiento como este, en una 
escuela de renombre como el IESA, te hacen sentir que vas por buen camino. Estoy muy 
agradecida al IESA y a todas las personas que he podido conocer en este trayecto. 

 
Este reconocimiento me motiva a continuar aprendiendo y compartiendo mis 
conocimientos como lo he realizado hasta ahora dentro y fuera del IESA. Y espero poder 
seguir creciendo personal y profesionalmente, aportando tanto a la empresa, como a la 
comunidad” 



MARÍA CORINA 
MACHADO PARISCA  

“Tuve la oportunidad de estudiar en el IESA en un momento crucial de la historia venezolana y de mi 
propia vida. Eran finales de los 90, se cerraba un ciclo político y Venezuela enfrentaba sin saberlo la 
mayor amenaza a sus instituciones democráticas. Existía un consenso sobre la necesidad urgente de 
profundas reformas políticas y económicas. 
  
En el IESA encontré el entorno exigente, crítico y estimulante para debatir el país que soñábamos; 
con profesores de un nivel académico de calidad mundial y compañeros con gran diversidad de 
trayectorias e intereses. 
  
En lo personal, mi formación en el IESA fue un paso decisivo para reconocer mi pasión por el servicio 
público y la política. Además de los conocimientos técnicos, encontré el espíritu de emprendimiento 
económico, social y político que necesitamos para transformar a Venezuela” 
 



MARIA ISABEL GUINAND 

“El IESA marcó un hito en mi vida profesional al darme una visión amplia y profunda del 
mundo empresarial y de negocios a través de una experiencia extraordinaria y de 
inmersión total .  
Dicha experiencia es el producto de profesores de altísimo nivel, dedicados y 
comprometidos , autoridades académicas y administrativas con una clara dirección y 
disposición continua a apoyarnos, compañeros inquietos intelectualmente y alegres, 
espacios amigables y acogedores y el respaldo de una marca que mas allá de ser 
valorada por su excelencia académica es parte de nuestra identidad y venezolanidad.  

 
Es un verdadero honor recibir este reconocimiento y una vez más reitero el 
compromiso por continuar apoyando y dando lo mejor de mi en los próximos 50 años” 



MARIO LUCA  
LABELLA FINIZOLA 

“El IESA marcó significativamente mi desarrollo profesional. Logró darme 
mucha disciplina de trabajo, aprovechar el tiempo y las tomas de decisiones 
efectivas. Sobre todo, la gran red de compañeros y amigos que creamos 
durante los dos años de maestría. 
  
Ser parte de la familia IESA es un orgullo para mí, ahora siendo uno de los 50 
egresados más influyentes seguiré levantando mi bandera IESA en todo lugar 
que voy” 



MARIO RENATO 
CASTELLANOS 

“Cuando egresé del IESA sentí que había logrado algo más significativo aún: crecimiento 
personal. En la vida profesional, se tradujo en valorar la importancia del compromiso, 
empezando por uno mismo, fortaleciendo actitudes claves como el trabajo en equipo, el 
valor de tomar riesgos y aceptar retos, lo cual me ha permitido tener la fantástica 
experiencia de liderar un equipo de trabajo de 30 personas en 11 países.  
 
Me enorgullece el reconocimiento del IESA porque se trata de uno de los mejores centros 
de formación integral de profesionales a nivel internacional. Me motiva a superarme y 
contribuir más en beneficio de la organización a la que me debo, así como de mi país 
natal, Ecuador, y al que llevo en el corazón, Venezuela, donde he vivido mis últimos 20 
años. Me compromete a continuar con ese legado de superación y excelencia que 
aprendí en esta institución a la que le guardo gratitud y mucho más” 



MIGUEL ANGEL  
SABAL MATHEUS 

  
“Este reconocimiento no es más que un gran compromiso con el país. 
Influencia es una consecuencia del Liderazgo o parte del proceso de 
Liderazgo. El IESA nos Prepara para ser lideres responsable como parte 
de su misión y creo además que es algo que tiene especial relevancia 
para la construcción de la Venezuela del futuro” 



MIGUEL ÁNGEL  
SANTOS NAVARRETE 

«Me siento muy orgulloso de haber sido considerado entre los 50 
egresados más influyentes del IESA. Además de estudiar en IESA dos 
años (1993-1995), también he dado clases durante otros catorce 
(1997-2010), y sé de las miles de personas con talento que han 
pasado por la institución. De manera que es un reconocimiento muy 
especial, de una de las pocas instituciones que gracias al esfuerzo de 
ustedes se mantiene vigente en Venezuela» 



MÓNICA  
MOSQUERA ARBOLEDA 

  
«Hoy tengo mi empresa de salud mental, siento que ayudo no solo a 
muchísimas  personas y familias, sino también a organizaciones, por otro 
lado en el momento que tenga que retirarme de mi practica profesional 
tendré un sustento económico que me permita llevar una vida digna.  
GRACIAS A LA FAMILIA IESA. 
 
En una sola palabra este reconocimiento significa MUCHO, sintetiza mi 
constancia, dedicación, esfuerzos, hora y horas de trabajo que en 
muchas ocasiones resto de momentos para compartir con mi familia, 
significa cristalizar un sueño, significa ÉXITO» 



NELSON ALEJANDRO 
IZQUIERDO MORENO 

“Me siento muy conmovido y honrado por esta distinción del IESA. Este 
reconocimiento de mi Alma Mater es un motivo de orgullo. Representa 
también un compromiso para continuar contribuyendo con el éxito de las 
organizaciones y mostrando alrededor del mundo la capacidad de la gerencia 
venezolana.   
Con un profundo agradecimiento a las autoridades del IESA por este 
reconocimiento y con el mayor afecto hacia los colegas egresados, 
estudiantes, profesores y personal administrativo del Instituto, les hago llegar 
un fuerte abrazo desde Japón” 



PEDRO ENRIQUE  
PENZINI 

“Decir que soy "egresado del IESA " es un gran orgullo para mí ya que 
la calidad de educación que uno recibe es solo comparable a las 
grandes escuelas internacionales de educación financiera . Digo esto 
con propiedad porque cuando estudié en el "Wharton School" mis 
conocimientos estaban por encima de la media. Todos los días, al 
escribir o en los medios, utilizo algún conocimiento aprendido en ese 
gran postgrado del IESA” 



RAFAEL JOSÉ  
ÁVILA DOS RAMOS 

 
“Me alegra muchísimo y me honra este reconocimiento. ¡Qué orgullo ser 
egresado IESA! Muchas gracias. Por supuesto que este reconocimiento me 
imprime fuerza y más responsabilidad para seguir trabajando por este país. 
Es reconocer a su vez el trabajo de tantas personas con las que hago equipo, 
cúmulos de experiencias y personas de las que tanto he aprendido. 
Agradezco a Dios por haberlas conocido, por los valores que me han 
enseñado, por mi familia y por mis amigos. Todos ellos se reflejan en este 
reconocimiento: es de ellos, para ellos y por ellos” 

 



RAMÓN GUILLERMO 
AVELEDO 

“Por lo que aprendí (de las diversas disciplinas, del país y de mí mismo) y por 
la gente que conocí, profesores y compañeros, el IESA y el PAG son para mis 

experiencias extraordinarias.  
 

Recibí la noticia de ser considerado uno de los 50 de estos primeros 50 años 
con emoción y sincera gratitud. Escogí servir a la sociedad en el trabajo 

político y en la función pública, tareas indispensables pero poco reconocidas. 
Así que lo aprecio en todo lo que vale” 

 



RAMSÉS RAMÓN  
MÉNDEZ GUTIÉRREZ 

“Solo tengo palabras de agradecimiento eterno para el IESA y las 
personas que laboraron cuando estuve de estudiante y para las 
personas que han sostenido y hoy en día sostienen el excelente 
nombre y calidad de esta institución por encima de los avatares de 
estos tiempos” 

 



ROBERTO  
SINGLER WAISBERG 

“Es un gran honor para mí haber sido elegido entre los 50 líderes 
más influyentes del IESA. Este tipo de reconocimientos dan aliento 
para seguir emprendiendo y tratando de colaborar con un mundo 
mejor” 



SIMÓN  
CHOCRÓN NAHON 

  
“Para mí es motivo de especial orgullo y satisfacción ser designado por el IESA 
como unos de sus egresados más influyentes, más por ser un reconocimiento 
otorgado una institución como el IESA, que por la influencia que yo pueda haber 
tenido como egresado.  Este reconocimiento es un compromiso para mí de seguir 
aportando nuestro granito de arena en la medida de mis posibilidades para el 
desarrollo armónico de nuestro país, en beneficio de todos quienes aquí 
vivimos.  Aún en momentos de dificultades como los que atravesamos en la 
actualidad el IESA sigue siendo una referencia en lo que respecta a formación e 
integridad profesional y personal para el país” 



SIMÓN JOSÉ  
LEAL ALFONZO 

“Este reconocimiento significa un compromiso lleno de gratitud hacia quien 
me postuló, hacia aquellos que evaluaron y decidieron sobre mí postulación. 
¡Esto me motiva!, y  lo asumo con la mayor humildad para seguir evaluando 
lo que profesionalmente vengo realizando con el fin de continuar 
colaborando en pro del desarrollo nacional desde el área empresarial, 
gremial y académica” 



VLADIMIR  
PETIT MEDINA 

«El IESA es mi amada casa de estudios venezolana. Representó el alto en el 
camino para las redefiniciones en mi vida en dos tiempos diferentes: en el 
PAG IX y durante el EMBA I.  
Soy un orgulloso egresado del IESA, con o sin reconocimiento. Pero ahora me 
siento reconfortado en la labor diaria de nadar en contra de la corriente 
preponderante, hasta no hace mucho, en el país.  
Pero lo más importante es compartir este reconocimiento con gente que 
respeté siempre, con venezolanos de prestigio y que precisamente se me 
otorgue en esta hora venezolana en la cual se cierra un ciclo, se cae un 
edificio y se abre el reto de la creatividad y la inventiva para repensar y 
reconstruir un país completo. 
 ¡Mil gracias IESA!» 
 
 
 
 
 


