


Sustentank es una consultora cuyo enfoque es la

promoción del desarrollo sustentable en empresas,

organizaciones, ciudades y comunidades.

Sustentank está comprometido para ayudar a sus

clientes a alcanzar la sostenibilidad de sus proyectos,

construyendo relaciones de largo plazo con sus partes

interesadas.

| Quiénes Somos |

red de profesionales  asesoría estratégica 

proyectos  regulaciones  políticas 





• Gestión de Private Public Partnerships (PPP) para el 

desarrollo económico, social y ambiental de ciudades y 

comunidades.

• Desarrollo de estrategias de sustentabilidad para 

empresas y organizaciones en la conceptualización de 

nuevos proyectos, la oferta de valor de proyectos 

existentes o su relación con la comunidad.

• Generación y seguimiento de acuerdos entre 

comunidad-empresa-sector público en el marco de 

procesos de compensación ambiental.

| Desarrollo Sostenible |



• Seguimiento de cambios regulatorios impulsados por el 

Gobierno o el Congreso Nacional.

• Desarrollo de propuestas de políticas y cambios 

regulatorios en áreas de desarrollo sostenible, tales 

como energías limpias, desarrollo local y turismo.

• Transferencia de know-how en cambio institucional y 

políticas públicas en sectores especiales de desarrollo 

sostenible: energías limpias, desarrollo local y turismo.

| Análisis - Desarrollo - Promoción 

de Políticas Públicas y Regulación 

en Sustentabilidad |



|Análisis y Gestión de Partes 

Interesadas |

• Informe de situación de grupos de interés, 

contemplando análisis de stakeholders internos y 

externos, determinando intereses y vías de acción.

• Informes prospectivos y de coyuntura política a nivel 

internacional, nacional, regional y local; global y 

sectorial. 





| GABRIEL 

MENDEZ |

Abogado y MBA, con más de 

10 años de experiencia en el 

ámbito de la consultoría 

organizacional y en cargos 

directivos relacionados con 

Planificación y Gestión 

Estratégica. Lideró el proceso 

de implementación del cambio 

institucional en el sector 

público vinculado con la 

Energía y participó en la 

dirección ejecutiva del 

consorcio público-privado 

encargado del plan maestro 

para la reconstrucción de la 

comuna de Constitución.

| FERNANDO 

DAZAROLA |

Abogado y Diplomado en 

Gestión, con acabado 

conocimiento en el ámbito 

legislativo y en Derecho 

Público. Ha asesorado a 

distintas autoridades 

gubernamentales, como el 

Ministro de Justicia, el Fiscal 

Nacional Económico y el 

Director de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda. Se ha 

desempeñado como 

consultor jurídico para 

diversos organismos, tanto en 

Chile, como el exterior.

| ANDRES  

ROMERO |

Abogado y Magister en 

Gobernabilidad y Gestión 

Pública, con vasta 

experiencia en cambios 

regulatorios e institucionales 

y en el liderazgo de equipos 

y organizaciones. Entre 

otras responsabilidades, fue 

asesor del Ministro de

Energía, como coordinador 

de la reforma institucional de 

dicho Sector, y se 

desempeñó como Director 

Ejecutivo del Programa País 

Eficiencia Energética. 

| Socios |



| SEBASTIAN 

IGLESIAS |

Abogado y Magister en Derecho 

Público. Entre otros cargos, se 

desempeñó como Jefe de Gabinete 

del Ministro de Economía, 

Subdirector de SERNATUR y 

miembro de los directorios de 

TurismoChile y del Comité 

ImagenPaís. Se ha destacado como 

consultor experto en el área 

turística. Es Director Ejecutivo de 

GiroPaís.

| ALDO

ROJAS |

Egresado de Derecho y 

Diplomado en Gestión Pública y 

Desarrollo Local y Regional. Se ha 

especializado en la coordinación 

de proyectos de cooperación 

internacional y en consultorías en 

el campo turístico (Turismo de 

Reuniones y de Intereses 

Especiales) y del desarrollo local. 

| Socios |



| JAIME 

BAEZA |

Doctor (PhD) en Gobierno por 

la Universidad de Essex, Reino 

Unido, y Master (MA) en 

Estudios Latinoamericanos, 

mención Gobierno por la 

Universidad de Georgetown, 

Estados Unidos. Ha sido 

investigador visitante de la 

Universidad de Georgetown. 

Actualmente  es  académico 

del Instituto de Asuntos 

Públicos de la Universidad de 

Chile, donde es coordinador 

del Magíster en Ciencia 

Política. 

| PABLO

ROSALES |

Magíster en Ciencias Sociales de 

la Universidad ARCIS, 

Trabajador Social de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Se desempeñó profesionalmente 

en la Agencia Nacional de 

Inteligencia de Chile, ocupando 

la Jefatura del Departamento de 

Análisis Sectorial, siendo 

responsable de la elaboración de 

los documentos de análisis 

coyuntural y de conflictividad 

emitidos para la toma de 

decisiones del Gobierno. 

| IVAN 

JAQUES |

Ingeniero Civil Industrial de la 

Universidad de Chile, con 

más de 20 años de 

experiencia en el desarrollo y 

gestión de estudios, 

proyectos y políticas en Chile 

y en Japón, en los ámbitos de 

eficiencia energética, medio 

ambiente, energías 

renovables, transporte, 

estimaciones de demanda 

por energía, infraestructura y 

reestructuración del sector 

energía. Fue Subdirector del 

Programa País Eficiencia 

Energética. 

| Asociados |



| MARIA TERESA

ROMERO |

Magister en Ciencia Política de 

la Universidad de Chile y 

Diplomada en Políticas 

Sociales por la UCV. Se 

desempeñó profesionalmente 

en la Agencia Nacional de 

Inteligencia de Chile, 

adquiriendo una vasta 

preparación para el análisis, 

comprensión y manejo de 

procesos políticos y sociales. 

| DANIELA 

ZAVIEZO |

Ingeniera en Recursos 

Naturales Renovables de la 

Universidad de Chile, con años 

de experiencia en las áreas de 

medio ambiente y eficiencia 

energética. Fue  profesional del 

área de Industria y Minería del 

Programa País de Eficiencia 

Energética. Posteriormente fue 

jefe del área de Desarrollo 

Sectorial de dicho Programa. 

| Asociados |
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