
 
Jesús V. Izquierdo ha desarrollado su carrera como estratega corporativo durante más de 25 
años trabajando con líderes de organizaciones privadas y públicas, que incluyen empresas del 
Fortune 500 Global en Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Vivió en Washington, DC 
hasta el año 2003 y a principios del 2004 se trasladó a Madrid donde reside actualmente. 

Su carrera la inició trabajando para Berger International desarrollando proyectos de estrategia 
y fortalecimiento institucional en países en vías de desarrollo financiados por organismos 
multilaterales (Ej., Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Mundial, USAID). A continuación trabajó para el American Bar Association (Asociación 
Americana de Abogados y mayor lobby de USA) desarrollando y dirigiendo la estrategia de 
fundraising y lobby a través de organismos de cooperación internacional (Ej., Banco Africano de 
Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 
PNUD) para crear y financiar el programa Rule of Law orientado al fortalecimiento del estado de 
derecho y liderazgo de la sociedad civil en países de Asia, África, Europa del Este y Latinoamérica. 

Posteriormente fue responsable de la expansión a Latinoamérica y Península Ibérica del 
Corporate Executive Board, una empresa de investigación estratégica y thinktank corporativo 
que proporciona mejores prácticas de gestión a más de 4.000 organizaciones en todo el mundo 
incluyendo el 80% del Fortune 500 Global. Adicionalmente a sus responsabilidades de dirección 
general de la región, lideró proyectos de investigación estratégica del Corporate Leadership 
Council, Corporate Strategy Board, Marketing Leadership Council y Sales Executive Council. 
Durante su carrera en el Corporate Executive Board tuvo sesiones de trabajo individuales con 
más de 500 directivos de “nivel C”. 

Actualmente es Chief Executive Leader de The Worldgate Group y participa en consejos de otras 
organizaciones. Su actividad principal la desarrolla asesorando, dando coaching y/o 
proporcionando estrategia corporativa a la alta dirección (incluyendo directivos de “nivel C” – 
por ejemplo, CEO, CMO, CTO, etc.). Ha trabajado en sesiones individuales con más de 2.500 
ejecutivos. También imparte conferencias, talleres y seminarios sobre gestión del cambio y 
transformación empresarial, estrategia corporativa y liderazgo en organizaciones privadas y 
públicas líderes de Africa, Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Adicionalmente es 
Profesor del IE Business School y Profesor Colaborador de diferentes universidades líderes de 
Europa, Norteamérica y Latinoamérica.  

El Sr. Izquierdo se graduó de The George Washington University (Washington, DC) con una doble 
licenciatura en economía y relaciones internacionales y tiene un Master en Relaciones 
Internacionales de Georgetown University (Washington, DC). También realizó un Senior 
Management Program del Instituto de Empresa (Madrid). El Sr. Izquierdo está certificado en 
coaching ontológico por Newfield (Boulder).  Además es miembro del ICA (Instituto de 
Consejeros de Empresa) e inversor activo en diferentes empresas y proyectos de 
emprendimiento. 

 

 

 


