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mos la firma The Worldgate Group, para
dar respuesta a una necesidad creciente
en las organizaciones del siglo XXI. En
estos entornos, donde lo único seguro es
el cambio constante, es necesario tener
brújulas y herramientas que nos ayuden a
fijar un norte corporativo. Hoy día somos
un conjunto de más de diez firmas, a través
de las cuales ayudamos a las empresas en
su transformación y lo hacemos con prácticas como planificación estratégica, alineamiento organizacional, gobernabilidad
institucional y corporativa, marketing y
comunicación estratégica, desarrollo tecnológico, coaching y formación ejecutiva,
gestión del patrimonio y creación de ecosistemas de emprendimiento,entre otros.

esús V. Izquierdo se graduó con una doble
licenciatura en Económicas y Relaciones
Internacionales por la Universidad George
Washington, en Estados Unidos.
Toda la carrera de Jesús se ha centrado en
el liderazgo y en la gestión de la transformación organizacional y social. Ha trabajado en
sectores públicos y privados, con agencias
multilaterales, con los lobbies más poderosos y para empresas del Fortune 500 Global.
En 2007, funda The Worldgate Group,
empresa pionera dedicada a la gestión del
cambio y la transformación organizacional
donde continúa con su labor como asesor
en estrategia corporativa y coach para
empresarios de alta dirección de diferentes
empresas y organizaciones.
En una especial entrevista para la revista ES,
Jesús V. Izquierdo, conversa con los lectores
sobre su experiencia profesional y trayectoria
en el entorno empresarial.
Cómo nace su pasión por el área de Economía y
Relaciones Internacionales?
Desde que era niño, en mi casa se me educó
en lo importante que es contribuir a la esfera
pública y al desarrollo social. Uno de mis
recuerdos infantiles es estar viendo en la
televisión, junto a mi padre, los debates de
los diputados en España. A partir de ahí, mis
intereses fueron evolucionando hacia otras
áreas académicas, pero también muy ligados
al bien común y al crecimiento de la sociedad.
¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en liderazgo y gestión de transformación empresarial y
organizacional para sectores privados y públicos?
Liderar estratégicamente el cambio y gestionar la transformación de las organizaciones,
suponen conjugar destrezas racionales y
emocionales, y esto, en mi opinión, es altamente estimulante. Además, estamos en la
era del VUCA (volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad), el nuevo ingrediente y condición que impera hoy en el
mercado.
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Además, dentro
de nuestro grupo
empresarial,
también estamos
“cocinando”
algunos nuevos
emprendimientos
que esperemos
se conviertan en
servicios de valor
agregado para
las empresas
y algunos
específicamente
con una ambición
de sumar y
provocar cambio
social.

¿Cómo define la experiencia que ha obtenido trabajando para agencias multilaterales, con lobbies y
para empresas del Fortune 500 Global?
Muy gratificante. Desde luego, son entornos
muy exigentes como, por supuesto, puede
ser cualquier organización nacional, internacional o empresa familiar. En mi opinión,
lo realmente importante es tener clara la
orientación de tu trabajo, de los proyectos
que lideras y reconocerte en ellos como
persona y profesional.
¿Cómo nace la idea de crear un grupo empresarial
pionero, plenamente dedicado a la transformación
estratégica en todos los ámbitos de la organización? ¿Qué servicios ofrece?
El grupo nace a partir de años en investigación y asesoría estratégica, muchos de ellos
en un tanque de pensamiento en Washington, DC. Tras décadas de experiencia, me
nace el “gusanillo” emprendedor y lanza-

¿Cómo define su experiencia como asesor en
estrategia corporativa y coach para empresarios
y equipos de alta dirección, para diferentes
empresas y organizaciones?
Digamos que soy un “acompañante” a
quien permiten hacer preguntas incómodas y “moverles el piso” para, desde ahí,
poder diseñar y fabricar mejores conversaciones y decisiones. Soy un simple apoyo
para ayudarles a avanzar en su camino
hacia cómo intentar llegar a su pleno potencial, siendo conscientes que siempre será
un camino y no un destino.
¿Qué entiende son las cualidades más importantes
para trabajar como asesor en estrategia corporativa?
Considero que un buen asesor tiene que
lograr que su cliente sea capaz de influenciar y transformar su entorno. Para conseguir esto se ha de recorrer una trayectoria bastante compleja. Por un lado, un
asesor ha de estar al día de las novedades
empresariales y de las tendencias sociales,
económicas, culturales y tecnológicas.
También debe tener una alta capacidad de
análisis, pero, sobre todo, ha de ser capaz
de trasladar a su cliente las ideas que son
pertinentes para su negocio o empresa.

“Liderar estratégicamente
el cambio y gestionar la
transformación de las
organizaciones suponen
conjugar destrezas
racionales y emocionales”

El buen asesor es el que logra que sus clientes eleven
la tasa de aciertos en la toma de decisiones. Este siglo
pertenece a los “sociólogos empresariales”, es decir, a
aquellos con la capacidad de anticipar tendencias.
¿Cómo se ha sentido con su participación como docente y
conferenciante sobre estrategia y liderazgo para grandes
multinacionales?
La docencia es una de mis grandes pasiones, porque
me permite entrar en contacto con personas de diversas inquietudes, que se encuentran en un proceso de
transformación individual y que quieren seguir creciendo. Además, me encanta la universidad, y me siento especialmente cómodo en el mundo de las ideas,
trabajando entre libros y apuntes.
Actualmente también es profesor asociado en IE Business
School ¿Qué materias imparte?, ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Mis áreas de trabajo en la universidad están en la
misma línea que mi día a día como asesor, tales como:
alineamiento estratégico, gobernabilidad de la empresa familiar, gestión del cambio, crecimiento y sostenibilidad empresarial. Es una rutina enriquecedora y
me ayuda a estar al día.

¿Qué consejos les daría a aquellos jóvenes que desean hacer
carrera en dirección general y estrategia corporativa?
Les diría que son dos disciplinas holísticas, donde el
todo es más que la suma de sus partes y esto se logra
con mucho estudio, con un enorme interés por la
actualidad, pero también por el pasado, y sobre todo,
hacia el futuro. Les aconsejaría que nunca dejen de
aprender y que cultiven la curiosidad intelectual y la
humildad, como dos grandes activos y competencias
estratégicas.
¿Qué proyectos tiene en carpeta para este año?
El primer objetivo es seguir ofreciendo a nuestros
clientes un servicio excelente, ayudándoles en el crecimiento de sus organizaciones, pero además, estoy
preparando mi primer libro, que espero vea la luz
en los próximos meses. Además, dentro de nuestro
grupo empresarial, también estamos “cocinando”
algunos nuevos emprendimientos que esperemos se
conviertan en servicios de valor agregado para las empresas y algunos específicamente con una ambición
de sumar y provocar cambio social.

MÁS PERSONAL

¿Cómo se autodefine?
Me considero un trabajador que nunca ha dejado de
alimentar la pasión por lo que cree y los sueños que
quiere cumplir, de corazón dominicano y español y
ciudadano del mundo. Y muy importante, un niño con
un apetito incansable de emprender nuevos proyectos
e iniciativas.
¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre?
Me encantan los coches, disfruto enormemente conduciendo y en los últimos tiempos me he aficionado
por participar en algún rally. También me considero
un curioso crónico a quien le encanta aprender sea a
través de la lectura o audiovisuales.
¿Cuáles son sus prioridades?
Mi hijo. Él es, sin dudarlo, lo más importante, lo más
bonito, y como la mayoría de los padres, considero que
ayudarle a ser una buena persona es retador. Con él
no puedo permitirme fallar, ni como coach, ni como
asesor, aún menos como padre.
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