GSF

DIVERGENCIA
INTEGRIDAD
PASIÓN
DIVERSIDAD

Consultoría de alto impacto para impulsar el desarrollo de organizaciones que ocupan posiciones de
liderazgo en su sector de negocio y región, mediante soluciones inteligentes y pragmáticas, con el
propósito de maximizar su bienestar, rentabilidad y sostenibilidad.
Para el logro del crecimiento visionado por nuestros

desarrollarse, soluciones aplicables, sencillas e ingeniosas,

clientes, incorporamos un marco comprensivo ﬁnanciero

basadas en los conocimientos y las experiencias

y operativo de productos, servicios, canales, mercados

adquiridas como empleados de importantes instituciones

locales y globales, que procure el desarrollo del potencial

y empresas multinacionales.

humano, entendido como el factor más importante
para la evolución de la empresa a largo plazo.
Somos un grupo de profesionales multi-generacional,
divergente e innovador, que decidió separarse del mundo
corporativo para formar una organización propia con el
objetivo de ofrecer a empresas con deseos de crecer y

Consultores Baby Boomers, Generación X, Millennials y
jóvenes de la nueva Generación Z, de diversos orígenes
y nacionalidades, compartimos espacios físicos y virtuales
e intercambiamos visiones, con la ﬁrme creencia de que las
economías emergentes son en su conjunto, el futuro polo de
desarrollo mundial.

MISIÓN

Impulsamos el desarrollo
de organizaciones
para que ocupen posiciones
de liderazgo en su sector de
negocio y región de desarrollo.

Convertirnos en su principal asesor estratégico para alcanzar
la visión de su empresa.

VISIÓN
Maximizar la rentabilidad, desarrollo y sostenibilidad de
nuestros clientes a partir de un acompañamiento experto,
conﬁable y divergente que aporte soluciones concretas
en las dimensiones Financieras, Estratégicas, Operacionales,
de Talento Humano, Innovación y Digitalización.

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

VENEZUELA
PANAMÁ
COLOMBIA

PAÍSES
ASOCIADOS

REPÚBLICA
DOMINICANA

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
TALENTO Y ORGANIZACIONES

PARAGUAY

GOBIERNO CORPORATIVO

ARGENTINA

FINANZAS CORPORATIVAS

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

TALENTO Y ORGANIZACIONES

GOBIERNO CORPORATIVO

FINANZAS CORPORATIVAS

Diseño e implantación de modelos y
prácticas de innovación.

Análisis sectorial y de mercado.

Selección y headhunting.

Asesorías en inversiones privadas y
en mercado de valores .

Planiﬁcación Estratégica.

Formación y desarrollo de talento.

Diseño e implantación de modelos,
sistemas y prácticas de gobierno
corporativo de clase mundial.

Planiﬁcación ﬁnanciera y presupuesto.

Liderazgo y equipos.

Gestión de Proyectos.

Gestión de desempeño,
compensación y beneﬁcios.

Digitalización de procesos y
organizaciones.
Análisis diagnóstico y propuesta para
cierre de brechas de arquitectura y
habilitación tecnológica.

Planes de Negocios.

Manejo de gobernanza y dinámica
en empresas familiares.
Coaching de órganos e integrantes de
instancias de gobierno corporativo

Manejo de cambio, cultura y clima.
Desarrollo e integración de software
y hardware adaptados a necesidades
particulares.
Inteligencia artiﬁcial aplicada a
empresas, instituciones y ciudades.
Integración de sistemas.

Integración vertical y horizontal de
organizaciones.
Desarrollo nacional y multinacional de
empresas.
Experiencia de cliente y mercadeo
digital.
Estudios cualitativos de mercado.

Gestión integral de riesgo.
Arquitectura y dimensionamiento
organizacional.

Desarrollo de mecanismos y ambiente de
control organizacional.

Outplacement.
Procesos y excelencia operacional.

Cumplimiento en materia normativa de
prevención de legitimación de capitales y
ﬁnanciamiento al terrorismo.

Manejo de mandatos de compra y
venta de activos.
Valuación de empresas y otros activos.
Due diligence.
Fusiones y adquisiciones.
Financiamiento y estructuraciones.
Generación y manejo de fondos de
inversión.
Caliﬁcación de riesgo.
Estudios de entorno macro y microeconómico.

NUESTRO
EQUIPO

Mariela Rivas

Juan A. Cisneros

Daniel E. Rodriguez

Abogado UCV, con especialización en Derecho Corporativo y

Egresado de Babson College con especialización en

Economista UCV, especialista en proyectos organizacionales en

múltiples certificaciones en gobierno corporativo e institucional. Ha

Emprendimiento y Finanzas. Co-fundador de Delosdigital.com y

RRHH y Procesos, así como: manejo e interpretación de Big Data para

diseñado y liderado procesos de Gobierno Corporativo en grandes y

Cokrea.co con extensa experiencia en inbound marketing y
desarrollo de cadena comercial y así como gran conocedor de
fondos de inversión privada.

empresas del sector financiero.

Ingeniero de Sistemas UNIMET, competencia en innovación

Pamela Vieira

reconocidas empresas multinacionales de telecomunicaciones y finanzas.

Psicólogo Clínico e Industrial UCAB. Gestión de Cambio en

Dafne Gil

procesos de transformación tecnológica a gran escala, así como

Urbanista de la Universidad Simón Bolívar, con especialización en

Mary Mosqueda

manejo de adquisiciones y fusiones. Haedhunting Latam y España.

Desarrollo y Ambiente, MBA del IESA, Coach Certificada del ITAM
y Maestría en Literatura Creativa de la Universidad de Salamanca.

Contador Público UCV, con Maestría en Administración (UNIMET).

Consultora de extensa trayectoria en Liderazgo, Innovación, Estrategia

pago y canales electrónicos.

y Gobierno Corporativo. Miembro de varias Juntas Directivas en
Venezuela y Colombia.

Ivan Disilvestro

Coach ejecutivo.

Oscar Leandro
Economista UNIMET. Formado en Georgetown University (USA),
London School of Economics (UK). Especialista en servicios de
incubación y aceleración de emprendimientos y consultoría de
innovación y digitalización.

Clelia Urdaneta
Abogado UCAB, Mastère Spécialisé Marketing et Communication,
(ESCP Paris) y Leadership Coaching Program en Georgetown
University, Experiencia en el área de Mercadeo, Coaching y
Resolución de Conflictos.

José Manuel Puente
Economista UCV, con Maestría en Administración y Políticas
Públicas en The London School of Economics y en PhD en
Economía Política de la Universidad de Oxford. Profesor del IESA
y Profesor Visitante de la Universidad Autónoma de Madrid y
del Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford.

Patricia Monteferrante
Economista con Especialización en Economía Empresarial de

Daniel Berconsky

la UCAB, Maestría en Políticas Públicas IESA y Doctorado en

Licenciado en Administración de la Universidad de Liverpool

Gerencia en Tulane University, New Orleans. Profesora del Centro

y UNIMET. Experiencia en Mercados Emergentes y Banca de

de Emprendedores del IESA, extensa experiencia en empresas

Inversión.

familiares, gestión de talento y trabajo en equipo.

Especialista en optimización de procesos financieros, medios de

Abogado Corporativo UMA, con experiencia desarrollada en el
sector bancario, y derecho aplicado a mercado de capitales y
estructuras financieras.

Javier Avila
Economista UNIMET con experiencia en investigación económica,
relaciones corporativas en el sector petrolero, gestión de
portafolios sociales y manejo de riesgo.

Luis Guillermo Hernández p.
Ingeniero Civil con Diplomado en Ingeniería Financiera (UNIMET)
y certificado en Hidrocarburos (IESA). Experiencia en Banca de
Inversión.

Clara Herrero Cartaya

Alexander Kalen T.
corporativa, aceleración de emprendimientos y consultoría.

Alejandro J. Daly Pizzolante
Licenciado en Administración de Empresas, mención gerencia
(UNIMET).

Juan Andrés Pacheco E.
Ingeniero de Sistemas UNIMET, competencias en innovación
corporativa y manejo estratégico en procesos de digitalización.

Guillermo Leandro
Ingeniero Industrial de la Universidad de Texas A&M. Maestría en
la Universidad de Houston. Experiencia internacional en gerencia
de obras: Centros Comerciales, Hoteles, Centros Recreativos,
Teleférico de Caracas.

Carlos M. Egaña
Fundador y CLO de la firma de Educación Experiencial Kratos,
entrenador de equipos competitivos a nivel personal y en
organizaciones.

Óscar Doval

Carlos Aguiló

Psicóloga UCAB, con experiencia desarrollada en captación y

Médico Neuropsiquiatra de la Universidad de Chicago con

Estudio de Startups & Company Builder (Vzla), Co-Fundador

selección de personal (Headhunting).

estudios en Finanzas, Estrategia, Gobierno Corporativo y

y Director de Innovación Estratégica de ECOEM y Universidad

Coaching de prestigiosas universidades del mundo. Amplia
trayectoria como consultor y ejecutivo en empresas financieras
en LATAM. Presidente de Venecapital (Asociación venezolana de

de la Singularidad (Capitulo Caracas), especializado en análisis

Ganesha Marmol

Alessandro Landi.

prospectivo, estrategia y metodologías de diseño ágil.

Psicóloga UCAB, con experiencia en distintos subsistemas

Pedro José Urdaneta.

recursos humanos: desarrollo organizacional, captación

Eduardo García-Lujan.

Capital Privado) Miembro activo de varias Juntas Directivas de
LATAM.

Claudia María Serrano

Isabel Ferrer

operaciones de la UCV. Amplia y reconocida trayectoria como

Ruth Romaite

Abogado UCAB, con postgrados en Derecho Mercantil y Procesal

consultora en las áreas de estrategia, procesos y finanzas.

Psicóloga UCAB con experiencia en captación y selección del

Civil. Gerente del IESA para el occidente de Venezuela, con extensa
experiencia en relaciones públicas, institucionales y asuntos
corporativos.

Ingeniera en Computación de la USB con un máster en

Equipo de Investigación:
Juan Pablo Hernández.

y selección del personal (Headhunting).

talento humano (Headhunting).

Qta. Campanera, Avenida 11 entre 6ta y 7ma Transversal
Urb. Altamira, Municipio Chacao 1060
Caracas, Venezuela

(0212) 266 29 83

info@gsfsmart.com

www.gsfsmart.com

