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Biogragfia Personal y Profesional 

 
Dante es un MBA (Master of Business Administration) de Alfred University (EE.UU., 
1999) con pasión hacia el desarrollo y la profesionalización de las familias en los 
negocios. 
 
La Maestría le permitió incursionar en el mundo de la Empresa Familiar. Como 
parte de ello, es coautor del estudio internacional “Los Empresarios Venezolanos 
y Sus Intenciones de Crecimiento y Expansión: Una Investigación sobre la 
Dinámica Familiar, el Empresario Propio, y el Desarrollo Empresarial,” el cual 
presentó como panelista en la Conferencia Anual 1999 del Instituto de la 
Empresa Familiar en Chicago, USA. También formó parte de la comisión Alfred 
University – Ciudad de Rochester (USA), orientado al desarrollo de las PYMES en 
el centro de la ciudad.  
 
Ha impartido clases como profesor invitado IESA en el Programa Gerenciando el 
Cambio en la Empresa Familiar, y Planificación Estratégica en el Postgrado de la 
Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC) en Venezuela.   
 
Fue Asesor de la Cámara de Comercio Venezolano Italiana y creador, en 
conjunto con Giuseppe Carubba, del Programa Integral de Transferencia de 
Conocimiento (PITCO), orientado a promover el Emprendimiento y la 
Profesionalización de la Empresa Familiar Latinoamericana. Esto lo llevo a 
obtener el reconocimiento como Joven del Año 2007.  
 
Dante surge de una familia propietaria de una empresa manufacturera de 
materiales para las artes visuales creada en 1984 en Venezuela y que 
actualmente exporta hacia Panama, Costa Rica y Guatemala. Paralelo a ello, 
funge como director de esta empresa y de una distribuidora al mayor 
localizada en Miami y dirigida por su hermano menor.  
 
Sus estudios, antecedentes y deseos de contribucion lo llevan a ser un 
colaborador activo con familias empresarias deseosas de profesionalizar sus 
organizaciones y alinear los objetivos de largo plazo de las familias propietarias 
de dichas empresas.  
 
Es un empresario trabajando con otro empresario… 
 
 


