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El PAG es una maravillosa 
oportunidad para gerentes y 
empresarios panameños que desean 
transformar sus organizaciones, 
participando en una actividad 
formativa del más alto nivel y 
prestigio, como lo atestiguan los 
más de 4.000 profesionales que 
han egresado de las 90 ediciones 
del programa y que ocupan hoy 
posiciones de liderazgo e impacto 
en más de 20 países.

Quisiera destacar, entre los 
principales atributos del PAG, 
que es un programa concebido 
siguiendo las tendencias de la 
gerencia global, con la pretensión 
de desarrollar las competencias 
de liderazgo, visión estratégica e 
innovación de los estudiantes, a 
través de un proceso de aprendizaje 
integrador que optimiza sus 
capacidades gerenciales y su 
desempeño.

Los egresados del PAG coinciden 
en valorar el proceso de aprendizaje 
vivido en el programa, siempre 
centrado en el estudiante, que les 
permitió construir conocimiento 
de manera colectiva y desarrollar 
habilidades analíticas orientadas a 
la acción. El PAG es una experiencia 
de vida en la cual se estimula la 
escucha y la tolerancia, se fomenta la 
confianza y el respeto, al tiempo de 
que se propicia la solución creativa 
de problemas. Por  estas razones 
decimos que el PAG acelera el 
talento de quienes participan en él”.

José Ramón Padilla 
Director académico del PAG
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EL IESA
Somos una escuela de gerencia, fundada en 1965, 
con diez años en Panamá y con más de cincuenta 
años de experiencia en formación de líderes, ge-
rentes y emprendedores. Nuestra institución se 
distingue por ser la primera opción para quienes 
deseen acelerar talentos y formarse en el mundo 
gerencial tanto  público como privado. 

El IESA ha desarrollado el Sistema de Aceleración 
de Talentos que combina innovaciones pedagógi-
cas en una interacción constante del estudiante con 
nuestros facilitadores y con el mundo empresarial: 
Análisis de casos de estudio, juegos gerenciales, si-
mulaciones, evaluaciones 360, campus virtual.

PAG
El Programa Avanzado de Gerencia PAG consti-
tuye una experiencia de crecimiento personal, en 
la cual se expone a los estudiantes a  prácticas 
gerenciales de vanguardia, propiciando al mismo 
tiempo ir más allá del aprendizaje de teorías y la 
recepción de información. Es una oportunidad 
para la participación en grupos integrados con 
personas de diversas profesiones, experiencias, 
relaciones sociales, empresariales e institucionales 
que desempeñan roles protagónicos en sus áreas, 
y similares en su inquietud intelectual, capacidad 
de trabajo y expectativas profesionales.
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¿POR QUÉ EL IESA?
Ubicada en el 1% de las escuelas de gerencia en el mundo con 4 acreditaciones internacionales

Entre las 12 mejores escuelas de América Latina según 
el ranking de MBA de América Latina

Los profesores del 
IESA respaldan la cali-
dad del instituto. Invi-
tados a colaborar en 
docencia e investiga-
ción en las más pres-
tigiosas escuelas del 
mundo, así como a 
dictar cursos y talleres 
en escuelas latinoame-
ricanas aliadas.

Posibilidad de crear 
networking con pares 
de distinguidas empre-
sas, fomentando el in-
tercambio de experien-
cias. Los estudiantes 
cuentan con una red de 
egresados que les per-
mite tejer conexiones 
personales y profesio-
nales y ampliar sus hori-
zontes.

PRESTIGIOSOS ALIADOS INTERNACIONALES

El único Programa Avanzado de Gerencia dictado 
en la Ciudad de Panamá
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MODELO DE APRENDIZAJE

“Las Simulaciones Gerenciales 
ponen a prueba, en un ambiente 
competitivo, las habilidades de 
análisis y toma de decisiones de 
equipos gerenciales, midiendo su 
gestión con un dashboard integral”.

Ricardo Vallenilla

“Las dinámicas de clase en el PAG 
combinan las últimas tendencias 
de los negocios con un enfoque 
aplicado que aprovecha las 
experiencias multidisciplinarias de 
nuestros estudiantes. El reto es 
partir de la práctica, profundizando 
en los conocimientos relevantes 
para el éxito gerencial”. 

Nunzia Auletta 



Dirigido a ejecutivos, directores, empresarios con más de 5 años de experiencia supervisoria, que des-
empeñan cargos con importantes niveles de responsabilidad, involucrados en la toma de decisiones 
estratégicas y cuyas carreras se dirijan hacia las más elevadas posiciones en organizaciones públicas y 
privadas, interesados en obtener una visión sistémica de la organización, conocer las últimas tendencias 
del management global,  y desarrollar las competencias fundamentales para crecer profesionalmente y 
hacer crecer la organización a la que pertenecen.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

...El PAG en el IESA significó un punto 
importante en mi carrera profesional 
y gerencial; me ayudó a consolidar 
conocimientos y criterios que sirvieron 
de base para escalar posiciones y asumir 
mayores responsabilidades. El enfoque 
multidisciplinario del PAG ayuda a entender 
las cosas de otra manera y valorar todavía 
más las distintas perspectivas para analizar 
las situaciones que se nos presentan día a 
día en el ambiente laboral. El network que 
se genera en el PAG es una herramienta de 
incalculable valor. Para mí, el PAG no terminó, 
sino que continuó como una hermandad con 
un grupo de gente excepcional.  

Chandler Molina
Director Legal Smartmatic Panamá
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 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1
Estimular y fortalecer el valor de la diversidad de sus estudiantes, principal generadora de 
conocimiento y reflexión, a través de la multiplicidad de ideas expuestas en la discusión de 
casos de enseñanza.

2
Desarrollar y potenciar en el estudiante la capacidad de ejercer un liderazgo efectivo tanto 
de sí mismo como de otros, propiciando hábitos, relaciones y comportamientos personales 
y grupales de alta efectividad, que conduzcan a un desempeño superior y a la consecución 
de las metas de la organización.

3
Fomentar el manejo de conocimientos, enfoques, tendencias y metodologías que le 
permitan interactuar eficientemente con las diversas áreas del negocio, así como aprovechar 
el entorno para el beneficio de la organización.

4 Estimular la gestión orientada a resultados, formando gerentes competentes que impulsan 
la productividad y el éxito de la organización, asegurando la consecución de los objetivos.

5
Incrementar la autoconfianza del estudiante y proveer bases sólidas para la práctica gerencial 
con el rigor en la enseñanza de las áreas funcionales y la integración de conocimientos en 
módulos estratégicos, proporcionándole una visión sistémica con fines de desarrollar un 
planeamiento estratégico, táctico y operativo.

6
Cultivar la capacidad de innovación y de emprendimiento, mediante la aplicación de 
metodologías para convertir ideas en modelos de negocio competitivos que agreguen valor 
a los clientes.

7
Desarrollar conciencia social, evidenciando comprensión sobre las implicaciones éticas de 
sus propias decisiones y acciones, y sobre el significado de ser responsable socialmente y 
con el medio ambiente.
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EJE I LIDERAZGO
Desarrolla conocimientos y habilidades prácticas 
para ejercer un liderazgo efectivo de sí mismo y 
de los equipos de trabajo, así como las compe-
tencias de impacto organizacional y sistémico que 
conducen al mejor desempeño de los líderes y sus 
colaboradores.  

• Auto-Liderazgo
• Liderazgo de equipos
• Comportamiento organizacional
• Negociaciones complejas
• Gestión del cambio en organizaciones sostenibles
• Gestión de la reputación corporativa
• Líder coach

EJE II ESTRATEGIA
Ofrece actividades orientadas a la adquisición de 
conocimientos y habilidades necesarios para los  
gerentes enfocados en impulsar la innovación, 
productividad y el éxito de sus organizaciones, 
desarrollando capacidades de toma de decisiones, 
formulación y ejecución de estrategias para la con-
secución de los objetivos del negocio.

• Habilidades de pensamiento y toma de decisiones
• Formulación y ejecución de estrategias
• Transformación digital
• Gerencia ambidiestra
• Innovación y lean startup
• Negocios internacionales

EJE III NEGOCIOS
Presenta enfoques, tendencias y metodologías ac-
tuales de la dinámica organizacional, incluyendo 
la diversidad de áreas funcionales, los sistemas, 
procesos y operaciones del negocio. Aborda el 
conocimiento y análisis del entorno donde opera 
la empresa, identificando factores claves para apli-
car soluciones pertinentes y tomar decisiones que 
conduzcan a lograr los objetivos de la empresa.
 
• Análisis del entorno
• Creación de valor para el mercadeo
• Gestión de capital humano
• Atención y servicio al cliente
• Creación y gestión de valor: contabilidad y finanzas
• Gestión de supply chain y logística
• Metodologías ágiles
• Simulador gerencial

ÉTICA 
Y RESPONSABILIDAD
Eje transversal que impregnará el currículo de ex-
periencias que permitan que los aspectos de ética 
y responsabilidad sean vividos y llevados a la prác-
tica en todos los ámbitos del desempeño. Busca 
transmitir al gerente las implicaciones éticas de 
sus acciones, así como el significado de ser res-
ponsable socialmente y con el medio ambiente; y 
estimular la reflexión, análisis y toma de decisiones 
relacionadas con la ética y la responsabilidad em-
presarial.

PLAN DE ESTUDIO
El programa se desarrolla en cuatro ejes de aprendizaje dirigidos a formar un perfil integral que combina 
competencias de liderazgo, estrategia y negocios, dentro de una visión sistémica de responsabilidad, 
sostenibilidad y ética. Cada eje es reforzado en una actividad intensiva que busca acelerar la transforma-
ción personal y organizacional, explorando las últimas tendencias de los negocios.
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 SER EGRESADO DEL PAG TE PERMITIRÁ...

1 Adquirir una visión integral de la organización y las competencias de liderazgo clave 
para acelerar tu talento y crecer profesionalmente.

2
Abordar el conocimiento del entorno, como una herramienta para mantenerte 
actualizado en relación a los contextos donde opera la empresa, identificando aspectos 
de impacto recíproco entre estos y la organización.

3 Conocer las tendencias y mejores prácticas que han surgido, como forma de hacer frente 
a los cambios del contexto y cómo las empresas responden a esas nuevas realidades.

4
Crear y desarrollar networking entre los estudiantes y otros líderes empresariales, 
sociales y gubernamentales (locales y globales) mediante una estrecha interacción en la 
actividad académica. 

5 Favorecer el intercambio con académicos de alto nivel, ofreciendo la oportunidad de 
participar en un intercambio internacional de experiencias gerenciales.

CONFERENCIA CON EXPERTOS 

Incluye:

ASSESSMENT 360º

COACHING INDIVIDUAL
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PROFESORES

Claudia Álvarez
Master Of Art con especialidad en Pensamiento Crítico, Universidad 
de Melbourne. Maestría en Educación con especialidad en desarrollo 
cognoscitivo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Nunzia Auletta
PhD en Ciencia Política USB, Master en Administración IESA, Coach 
Organizacional IESA.

DIRECTOR ACADÉMICO
JOSÉ RAMÓN PADILLA
Director de la Fundación de Estudios Avanzados de Gerencia FEAG 
IESA Panamá.
Amplia experiencia en consultoría y docencia, diseñando e impartiendo pro-
gramas 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 - Cente-
red Learning (CPCL), por Harvard Business School. Coach de Equipos por 
la Escuela Europea de Coaching. Coach Ontológico Empresarial, Newfield 
Consulting. Abogado

Profesores con amplia trayectoria académica, reconocida experiencia ocupando posiciones 
de alto impacto en empresas privadas o instituciones públicas. Consultores en sus áreas de 
experticia, para empresas ubicadas en distintos países de Latinoamérica y el Caribe.
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Félix Arcila
Especialización en Procesos de Aprendizaje. Participante en el Programa 
de Actualización: Impacto de las nuevas tecnologías en la reconversión 
laboral O.I.T. Turín-Italia. 

Alejandro Betancourt 
Master en Administración (IESA)

Ernesto Blanco
PhD Business - Organizational Behavior. A.B Freeman School of Business, 
Tulane University.  Master of Management. A.B Freeman School of 
Business, Tulane University 

Rubén Darío Díaz
Master en Administración (IESA).

Andrés Chiodi
Master en Administración de Empresas con Especialidad en Comercio Ex-
terior, IE Business School de Madrid. Magíster en Finanzas Universidad 
Metropolitana.

Marielba de Avellán
Diplomada en habilidades en el coaching, Tecnológico de Monterrey-
México. Acreditada por Escuela Europea de Coaching en Coaching de 
Equipos, México. Acreditada por la OPP para la aplicación del instrumento 
de personalidad MBTI, Madrid-España.

Jaime Jean Francois
Postgrado en Negocios Internacionales. Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey.

Rosa Amelia González
Doctora en Ciencia Política. Universidad Simón Bolívar. Master en Admi-
nistración (IESA).
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Ulises González
Master en Administración (IESA). Certificaciones de PMP, PMI-ACP, 
Professional Scrum Master (PSM), Professional Scrum Product Owner 
Professional Agile Coach (PSPO), Facilitador certificado en Management 
3.0, Six Sigma Black Belt (ASQ). 

Carlos Jaramillo
Ph.D. Business Administration (Finanzas), University of Connecticut EEUU. 
Master en Administración, Mención Finanzas IESA.

José Malavé
PhD en Comportamiento Organizacional. Universidad de Lancaster, Reino 
Unido. Master en Administración. Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA)’

Gustavo Manrique
Postgrado en Comunicación Corporativa. Programa Avanzado de Innova-
ción, UC Berkeley. Diplomado de Responsabilidad Social ISO 2600.

Garam Mattar
Egresado del Programa Avanzado de Gerencia PAG del IESA.

José Mayora
Maestría en Comunicación y Desarrollo (tesis en preparación). Sociólogo 
UCAB Venezuela

Patricia Monteferrante
PhD en Management, Tulane University (candidato). Maestría en Políticas 
Públicas. IESA. Especialización en Economía Empresarial.



Aramis Rodríguez
PhD en Ciencias Empresariales, Universidad Nebrija - España. Especialista 
en Mercadeo IESA.

Gustavo Romero
Master en Dirección de la Comunicación Corporativa, Universidad de 
Barcelona. Master Coach Ontológico Acreditado por la Federación 
Internacional de Coaching Ontológico Profesional (FICOP). Coach 
Ontológico Senior, Newfield Consulting. Coach de Equipos, Escuela 
Europea de Coaching. Neurocoach, Instituto de Lideranca, Brasil.
Especialista en Desarrollo Organizacional 

Profesores de muy alto nivel y compañeros 
extraordinarios fueron la mezcla perfecta 
para hacer del PAG una experiencia única 
e invaluable de crecimiento personal y 
profesional que dio impulso a mi carrera. 
Diez años después, todo lo aprendido me 
ha permitido desarrollar equipos de alto 
desempeño, formar nuevos talentos y 
emprender nuevos retos. El IESA en donde 
quiera que esté es mi casa; un lugar de 
encuentro, de aprendizaje y de aprecios.

Ana Carrasquero
Gerente de Cuentas Komunika LATAM
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DURACIÓN 304 HORAS ACADÉMICAS (MODALIDAD BLENDED)

• 228 horas de clases presenciales. 
• Tres encuentros intensivos: jueves, viernes y sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

29, 30 y 31 de agosto / 12,13 y 14 de diciembre / 05, 06 y 07 de marzo.
• 76 horas virtuales (asíncronas).
• Una conferencia mensual el primer martes de cada mes.
Clases cada 15 días. Jueves y viernes  de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. Sábados de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m. 

FECHAS PRESENCIALES 2019 FECHAS PRESENCIALES 2020

Septiembre: 12, 13 y 14 / 26, 27 y 28 Enero: 16, 17 y 18 / 30 y 31

Octubre: 10, 11 y 12 / 24, 25 y 26 Febrero: 01 / 13, 14 y 15

Noviembre:   21, 22 y 23 Marzo: 19, 20 y 21

COORDINADORA 
ACADÉMICA DEL PAG

Carolina Durán
Más de 15 años 
ocupando puestos 
gerenciales en 
el sector privado 
acompañando a 
las empresas en 
su crecimiento 
y estrategia 
organizacional,  
egresada del 
Programa Avanzado 
de Gerencia (PAG).  
Coach Ontológico 
Organizacional, 
actualmente Gerente 
Comercial del IESA 
Panamá.

Contacto:
carolina.duran@iesa.edu.pa
Teléfonos
(507) 306.3710 
(507) 6949.8044

PROCESO DE ADMISIÓN 

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

Incluye: 
Material didáctico, certificado de asistencia, refrigerio, almuerzo.

Inversión y descuentos:
Inversión $8.000, descuento 5% pronto pago, 5% de 2 a 4 personas, 10% de 5 
personas en adelante, 15% egresados.

Ofrecemos opciones de pago financiado



Ciudad de Saber, Edif 120 Clayton, Panamá www.iesa.edu.pa
@iesa

iesapanama
@iesapanama info@iesa.edu.pa+507 3063710 / +507 6305 3678

Solicita mayor información:

Panamá
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