IESA y El Sistema realizaron Concierto
para fortalecer el plan de becas de las maestrías
En este evento de amistad y celebración, se entregó Premio “Líderes IESA Alumni 2022”

Caracas, Venezuela – 24 de septiembre de 2022. El Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA), reconocida escuela de gerencia en la región, su brazo de recaudación
de fondos, IESA Foundation, y su red de egresados, IESA Alumni, junto con El Sistema
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema) y veintitrés
patrocinantes, se unieron en un gran esfuerzo por apoyar al talento y a la educación a través
del Concierto Híbrido “Deja tu Huella por Venezuela”, realizado el pasado sábado 24 de
septiembre, en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música.
Los patrocinantes que se unieron a esta iniciativa fueron: Asistensi, Venemergencia, Gama
Pro (Centro de Compras), Mercantil, VALocator, Grupo Olivo, Grupo Mantra, Novelísima,
Grupo FastMed, Banco Exterior, KPMG Venezuela, Hospitalar, Seguros Qualitas,
Medisolutions, Alfonzo Rivas, Stanzione, Pétrichor, Maltín Polar, PepsiCo Venezuela,
Bufalinda, World Trade Center Valencia, Evenseg y Organización El Tunal.
Este concierto, ofrecido por la Orquesta Juan José Landaeta, dirigida por el maestro Jesús
Uzcátegui y conformada por ochenta jóvenes músicos, convocó a egresados y al público en
general en Venezuela y el mundo, de forma presencial o conectados a través de la plataforma
Zoom; además, se dieron cita destacadas personalidades del mundo empresarial, con el
objetivo de celebrar el cierre de la Campaña Líderes Responsables 2022 de IESA Foundation,
mediante el cual se apoya a los becario IESA, talentosos estudiantes de las maestrías.
La conducción del Concierto estuvo a cargo de Valentina Urdaneta, directora de Mercadeo
y Comunicaciones, y profesora invitada del IESA. La agenda inició con dos videos, uno del
“IESA, consolidando redes” donde varios egresados, integrantes del Consejo Directivo y
becarios, muestran una escuela de gerencia proyectada hacia el futuro. Luego, el video de
“El Sistema” ofrece palabras inspiradoras del maestro José Antonio Abreu, en las que expresa
que “un niño puede tocar el violín en su humilde hogar, otro en el garaje de su padre, y otro
puede participar en recitales y conciertos. No importa dónde vivan. La pobreza material está
siendo derrotada por la pobreza espiritual”.

Le siguió en el orden de palabra, Eduardo Méndez Lozada, director ejecutivo de El Sistema
y egresado de la Maestría en Gerencia Pública (MGP, 2020), quien subrayó que ambas
instituciones (IESA y El Sistema) están motivadas por “buscar esa excelencia e inclusión
social”.
Gustavo Roosen, presidente del IESA, al iniciar sus palabras, calificó el evento como un acto
de amistad y reconocimiento: “lo que se haga por la educación, se hace por la sociedad”.
Además, aprovechó de resaltar el apoyo de los fundadores y la relación con las nuevas
fuerzas de sus egresados y su contribución materializada en lo que llamó “un compromiso
intergeneracional, que es consciente de su responsabilidad para con las próximas
generaciones para abrirles caminos. Un ejemplo de ello es el programa de becas que amplía
las oportunidades para el talento”. Roosen dedicó el concierto a la memoria del Dr. Enrique
Sánchez Sánchez, con motivo del centenario de su nacimiento, por lo significativo de su
legado como empresario y predicador de valores como la ciudadanía y la responsabilidad.
Seguidamente tomó la palabra, Nunzia Auletta, directora de Desarrollo y profesora de
innovación del IESA, así como egresada de la Maestría en Administración de Empresas (MBA,
1995), y también beneficiada del plan de becas, quien resaltó la movilización que generó la
Campaña Líderes Responsables 2022, Deja tu huella, en todos los alumni dentro y fuera del
país.
Nunzia presentó el Premio Líderes IESA Alumni 2022, en su primera edición, cuyo
antecedente fue el reconocimiento de los “50 más destacados” entregado con motivo del
cincuentenario del Instituto en el 2015. Este Premio reconoce la labor de egresados de los
posgrados y el Programa Avanzado de Gerencia (PAG) en cuatro categorías Líder
Empresarial, Líder Social, Líder Académico y Líder Emprendedor, y contó un jurado
especializado en cada área, quien revisó exhaustivamente las nominaciones que llegaban de
grupos de alumni de cada promoción o incluso mediante la autopostulación, lo cual resultó
ser un proceso muy emocionante y logró activar la red con la premisa de “conocer y
reconocerse”. “Recuerdo unas palabras de un egresado en el acto de graduación, quien dijo
que el IESA es como un trasatlántico que lleva consigo el saber y la excelencia. Nuestro
trasatlántico está en muy buenas condiciones para navegar muy lejos”. comentó Nunzia.
PREMIO LÍDER IESA ALUMNI EMPRESARIAL 2022
Ana Cristina Massa, MBA 1999 e integrante del Consejo Directivo del IESA, explicó sobre
esta categoría que “es un reconocimiento a líderes responsables, que trabajan en beneficio
de una organización, un país, y del desarrollo sustentable y el impacto positivo sobre la
sociedad. Un gerente es el arquitecto creador de cambios y que señala la dirección con
sentido”.

Acompañaron a Ana Cristina en el rol de jurados en esta categoría, Nathalie Gelleni, MBA
2007 e integrante del Consejo Consultivo de la Dirección de Desarrollo, y Jean-Yves Simon,
MBA 1983 y coordinador del Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA.
El Líder Empresarial IESA Alumni 2022 fue José Gregorio Rojas Torrealba, MBA 2016 y
Manufacturing & Supply Agreement Manager (MSA - P&G) en Merck Group. Los finalistas
fueron: Hugo Bravo Jerónimo, egresado de la Maestría en Finanzas (MF) en el 2003 y el MBA
en el año 2007, director de Manufactura y Cadena de Suministro para Venezuela en Procter
& Gamble Latinoamérica; Dino Cafoncelli Tedesco, IESA Alumni del PAG 48 (Zulia, 2010),
vicepresidente del Grupo Marmoca, Tesorero de la Escuela Bella Vista y 2do vicepresidente
de la Cámara de Comercio de Maracaibo; y Cecilia Gaye-Schnell, PAG 23 (2002),
vicepresidente de División de Walmart Supply Chain de la región del Centro de los Estados
Unidos.
Nathalie Gelleni, destacó que “José Gregorio, oriundo de un pueblo costero venezolano,
reconoce de manera innata la posibilidad de talento en la gente”. También añadió que “con
una fibra formadora, reconoce a la gente y la educación como clave en su exitosa carrera
empresarial en la industria farmacéutica, donde evita el cierre de una planta en Guarenas con
una reestructuración ejemplar, y salva el empleo de 300 personas, lleva a cabo una campaña
de sustitución de materiales importados por locales y reduce pérdidas por merma, además
de participar en procesos de fusión de negocios”.
PREMIO LÍDER IESA ALUMNI SOCIAL 2022
Rosa Amelia González de Pacheco, coordinadora del Centro de Políticas Públicas del IESA,
explicó que el Líder IESA Alumni Social “un(a) Líder IESAalumni Social tiene la sensibilidad
para observar la realidad y detectar problemas, así como la determinación de solucionarlos,
convirtiéndose en agente de cambio”.
A Rosa Amelia, la acompañaron como jurado Eduardo Méndez Lozada, especialista en
Gerencia Pública (EGP, 2006) y MGP (2020), director ejecutivo de El Sistema e integrante del
Consejo Directivo del IESA, y Claudia Valladares (MF, 2009), también integrante del Consejo
Directivo del Instituto.
A Eduardo Méndez le correspondió nombrar a la ganadora como Líder IESA Alumni Social
2022 a Cecilia Neher (MBA, 1998), cofundadora y directora ejecutiva de Bastión. Le
acompañó como finalista Hasler Iglesias (MGP, 2022), cofundador y CEO de Agua Segura.
Cecilia ha participado en iniciativas de interés social en la Federación Internacional de
Esclerosis Múltiple en Londres, Red Familia del Banco Mundial, Fundación Polar, la
Fundación Biggot, entre otras.

Méndez explicó que “desde 2016, Bastión ha recaudado más de 4 millones de dólares para
proyectos que promueven el acceso a la educación y un entorno adecuado para el
aprendizaje en Venezuela y para migrantes venezolanos en países de América Latina.
Además del éxito en la recaudación de fondos, Bastion Life destaca por promover el
concepto de “inversionista filantrópico”, basado en el modelo de Filantropía Inteligente
(Smart Philanthropy), en lugar de la noción del donante tradicional”.
PREMIO LÍDER IESA ALUMNI ACADÉMICO 2022
Sobre el Líder IESA Alumni Académico, Urbi Garay, director de Investigaciones del IESA,
explicó que esta categoría reconoce el compromiso del ganador con su propia formación y la
de otros, así como su dedicación a la investigación y a la divulgación del conocimiento, para
beneficio de la sociedad.
Acompañaron a Urbi como jurado: Carlos Behrens, CEO de Laboratorios Behrens e
integrante del Consejo Directivo del IESA y Natalia Caamaño, CEO de Beconsult e integrante
del Consejo Directivo del IESA.
Los finalistas fueron: Ph.D. Maximiliano González Ferrero (MBA, 1998), profesor de finanzas
en Uniandes (Colombia); la profesora del IESA, Rosa Amelia González de Pacheco (MBA,
1988); y Pavel Gómez Valera (MBA, 1996), profesor e investigador de la Universidad Finis
Terrae y profesor de la Universidad del Desarrollo (Chile).
Natalia Caamaño, anunció como ganador del Premio Líder IESA Alumni Académico 2022 a
Maximiliano González Ferrero. Resaltó que desde el punto de vista docente, Maximiliano
ha tenido muchos aportes, “quizás el más importante es haber sido tutor de cinco doctores.
Una de las principales contribuciones que un académico hace a la sociedad es formar la
generación de relevo en el ámbito académico. Su portafolio muestra que de estos doctores,
tres son profesores titulares en sus respectivas instituciones y uno está muy cerca de serlo”.
PREMIO LÍDER IESA ALUMNI EMPRENDEDOR 2022
Otto Cadena (PAG 30, 2010), CEO fundador del Grupo Mantra; Domingo Coronil, Especialista
en Gerencia Legal Corporativa (EGLC, 2001), CEO fundador de Evenseg y PANA
Technologies Inc.; Horacio Herminy (PAG 70, 2013), vicepresidentede Operaciones Brite
Touch Cleaners (EE.UU.); y Andy Goldstein (MBA y MF 2012), cofundador y CFO en 18
Artesanos SAS, fueron los finalistas en esta categoría y, como en las anteriores, se proyectó
un video que sintetizaba en pocos segundos la iniciativa empresarial de cada uno.
Carlos Jiménez (MBA, 2000), profesor e integrante del Consejo Directivo del IESA; Andrés
Simón González (MBA, 2010), integrante del Consejo Directivo del IESA, fundador y
presidente de Asistensi; y Patricia Monteferrante (MPP, 2000), y coordinadora del Centro de

Innovación y Emprendimiento del IESA, conformaron el jurado del Premio Líder IESA Alumni
Emprendedor 2022.
Carlos y Andrés Simón se unieron en el podio para hablar sobre la categoría y dar el nombre
del ganador. Carlos colocó el acento en las cualidades que definen a un Líder IESA Alumni
Emprendedor: “es un profesional distinguido por sus ideas y su impacto a través de sus
empresas y emprendimientos. Impulsan la generación de valor a través de su productividad,
la competitividad, generando empleo y siendo innovadores”.
“Para mi es un placer y un honor llamar al ganador como Líder IESA Alumni Emprendedor
2022, Domingo Coronil”, anunció Andrés Simón, quien destacó: “Domingo es un fiel
creyente de ofrecer un servicio al cliente excepcional. Es un venezolano visionario, creativo y
motivador, de mentalidad esencialmente emprendedora que ha desarrollado modelos
innovadores de gestión empresarial”.
Domingo Coronil se encontraba en la Sala Simón Bolívar y al tomar el micrófono comentó
que este premio es el resultado del esfuerzo de una primera empresa Evenseg, fundada hace
varios años, y ahora PANA Technologies Inc., el cual es un modelo innovador. “Felicito a
todos los nominados en esta categoría porque tienen un mérito extraordinario”, expresó
Domingo.
Andrés Simón tomó la palabra nuevamente con un mensaje dirigido fundamentalmente a
los egresados del IESA, tanto los que se encuentran en Venezuela y como en cualquier parte
del mundo.
“Hemos sido partícipes de ser educados con valores, como el compromiso y el propósito, que
deben continuar guiando nuestros proyectos y empresas en cualquier parte del mundo.
Debemos hablar con orgullo de la institución que nos amplió la visión y modeló para ejercer
un liderazgo responsable, comprometidos con la sociedad que necesita, hoy más que nunca,
de nuestro trabajo con impacto. Estamos en un momento especial en nuestro país, es el
momento de dar, de continuar acompañando al IESA en la tarea titánica de apoyar al mejor
talento del mundo, el venezolano”, manifestó Andrés Simón.
CONCIERTO CON REPERTORIO LATINOAMERICANO
La Orquesta Juan José Landaeta, dirigida por el maestro Jesús Uzcátgui y conformada por
ochenta jóvenes músicos, presentó un repertorio latinoamericano para esta ocasión que
incluyó: “Sensemayá” de Silvestre Revueltas (México), “Batuque, Danza de Negros” de Oscar
Lorenzo Fernández (Brasil), “Santa Cruz de Pacairigua, Poema Sinfónico” de Castellanos
Evencio (Venezuela), “Danzón No. 8” y “Congas del Fuego Nuevo” de Arturo Márquez
(México), “Margariteña , Glosa Sinfónica” de Inocente Carreño (Venezuela); y los clásicos

internacionales: “Tritsch-Tratsch Polka Triqui-Traqui” de Johann Strauss II (Arr. by Paul
Desenne) y “Mambo de West Side Story” de Leonard Bernstein.
----El Sistema
El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es una obra
social y cultural del Estado venezolano. También conocido como El Sistema, fue concebido
y fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu para sistematizar
la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas
y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico.
www.elsistema.org.ve
IESA
Desarrollamos talentos, generamos y difundimos conocimiento para formar líderes y
gerentes responsables capaces de contribuir al éxito de las organizaciones privadas y
públicas. www.iesa.edu.ve / www.iesa.edu.pa / www.iesa.edu.do
IESA Foundation
Es una organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos internacionales para el
desarrollo sustentable del IESA. La Institución invierte estos fondos en programas de
financiamiento para estudiantes, así como en actividades de docencia e investigación y
mejora de la infraestructura. www.iesafoundation.org
IESA Alumni
Conecta a más de nueve mil egresados de posgrados y PAG del IESA estén donde estén, para
crear oportunidades de crecimiento mutuo, acelerar talentos, emprender negocios,
aprovechar experiencias y más. Esta conexión con otros estudiantes, empresarios o
emprendedores que comparten iniciativas de transformación y superación hacen de IESA
Alumni el networking profesional más global de Venezuela. / www.iesaalumni.org

