Marcel Antonorsi
Educación
Diplôme de l’École. École des Hautes Études en Sciencies Sociales, París.
(1974)
Sociólogo. Universidad Central de Venezuela, Caracas. (1971)

Experiencia profesional y académica
Consultor Gerencial independiente y empresario (91-actualidad)
CONICIT:
Asistente (69-71). Planificador (71-72). Becario (72-74). Jefe de
División (74-77). Director de Política Científica y Tecnológica (79-81)
IVIC:
Asesor de Planificación (77-78). Gerente General encargado (79)
CVG:
División de Desarrollo Industrial. Asesor (79)
PDVSA:
Asesor de Organización. Gerente de Informática de Recursos
Humanos, Gerente de Planificación de Recursos Humanos (81-83)
Corpoven / Meneven:
Gerente de Planificación de Organización (84-91)
Fundación Polar:
Asesor del Área de Ciencia (81-97)

Consultor gerencial
Estrategia competitiva, diseño y cambio organizacional, liderazgo
gerencial, comunicaciones gerenciales, gerencia de empresas de
servicios profesionales y consultoría.

Profesor / Instructor / Conferencias
Cursos, talleres y conferencias sobre desarrollo gerencial y técnico en
estrategia, organización, liderazgo, consultoría y herramientas
gerenciales, así como docencia en formación continua y universitaria.

Facilitador
Reuniones y talleres gerenciales de reflexión estratégica, diseño de
organizaciones, procesos de cambio organizacional y motivación.

Escritor
Libros y publicaciones técnicas y de motivación, artículos de
divulgación en revistas y prensa.

Servicios profesionales
•Consultoría gerencial en estrategia competitiva, organización y
liderazgo gerencial.
•Cursos de desarrollo gerencial.
•Asesoramiento personal a gerentes y líderes empresariales.
•Facilitación de reuniones y talleres gerenciales.
•Conferencias técnicas, divulgativas y de motivación.
•Preparación y producción de publicaciones.

Actividad docente
•Profesor invitado del Centro de Desarrollo Gerencial del IESA.
•Coordinador Académico del Programa de Técnicas de Supervisión y
Gerencia. IESA.
•Profesor de la Universidad Metropolitana.

•Profesor invitado del Centro de Desarrollo Ejecutivo de la Universidad
Monteávila.
•Profesor invitado de CENDECO, Universidad Metropolitana.
•Instructor de Líderlab, C. A. Y de Asesores Aurum, C. A.

Actividad técnica y empresarial
•Socio director de Asesores Aurum, C.A.
•Socio director de Líderlab, C.A.
•(Ex) Director de la Fundación Bolsa de Productos e Insumos Agrícolas
de Venezuela.
•(Ex) Miembro del Consejo de Administración de Venezuela
Competitiva.
•(Ex) Director del Centro Empresarial FUNDES Venezuela (desarrollo
de PyME).
•(Ex) Director de la Cámara Venezolana de Franquicias
(ProFranquicias).

