MIGUEL GÉNOVA
PERFIL PROFESIONAL






Alto ejecutivo a nivel corporativo, de negocios mayores y en ambiente multinacional
Experto en estrategia de negocios
Experiencia importante en negocios competitivos
Experto reconocido en asuntos públicos y regulatorios
Experto en diseño y dirección de proyectos mayores de alta complejidad

PERFIL PERSONAL








Conocimiento autodidacta de los diferentes movimientos plásticos contemporáneos
Alto interés en las artes plásticas
Afición a todos los movimientos musicales, especialmente a la opera.
Afición a la cinematografía
Escritor de poesía
Armador aficionado de collages
Coleccionista de obras de arte

ESTUDIOS
1970
1976
1978

Ingeniero Eléctrico, Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Especialista en Computación, Universidad Simón Bolívar, Venezuela
Máster en Planificación del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, Venezuela

ESTUDIOS LIBERALES




Estudios de arte, literatura, música en la Fundacion Valle San Francisco
Talleres de literatura, especialmente de poesía
Asistencia periódica a ferias de arte

EXPERIENCIA LABORAL:
GCA CONSULTORES
Consultor Director, 2005-2014
Asesor en estrategias y negocios de telecomunicaciones de diferentes clientes en Venezuela, tales como Cisco,
Emerson, Génesis, Siemens, Intelec, Contactacall y otros.
PROTOKOL
Presidente 2007-2012
CEO de la empresa con 20 años en el negocio de integracion de sistemas de informacion y plataformas de
telecomunicaciones. Tiene mas de 100 personas y una facturacion de 20 millones de $. Sus principales clientes
son las grandes empresas de telecomunicaciones de Venezuela y es aliada de Cisco, HP y Comverse, entre
otras.
COMPAÑIA ANONIMA TELEFONOS DE VENEZUELA, CANTV
Gerente General de Unidades Estratégicas de Negocios, 2003-2004
Responsable de la dirección y resultados de negocio de las principales Unidades de Negocio de la Corporación
CANTV: Mercados Masivos, Telefonía Publica, Grandes Clientes y Gobierno. Ventas de más de 1.500
millones de dólares americanos por año.
Gerente General de la Red de CANTV, 2002-2003

Responsable de la planificación y operación de la infraestructura operativa de la Corporación con un
presupuesto aproximado de inversión de 400 millones de dólares americanos anuales y liderando un personal
de 5.000 personas. Miembro del Comité Corporativo de Planificación Estratégica.
Gerente General de Unidades de Negocio de Corporaciones y de Instituciones Públicas, 2001-2002
Responsable de las Ventas y Planificación de productos y servicios de CANTV para los clientes corporativos y
gubernamentales de CANTV, cuyas ventas ascendían a unos 500 millones de dólares americanos. Miembro del
Comité Corporativo de Planificación Estratégica.
Gerente General Corporativo de Asuntos Regulatorios, 1998-2000
Líder del proceso de apertura de la industria de telecomunicaciones y de la adecuación de la operadora
incumbente a una nueva realidad competitiva. Responsable de la negociación y consecución de los ajustes
tarifarios con el ente regulador.
ITP CONSULTORES
Consultor Senior, 1995-1997
Asesor en procesos de reestructuración, regulación y privatización de servicios públicos y en proyectos
estratégicos de empresas públicas y privadas, tales como Cantv, Movilnet, Cantv.net, Pdvsa, CVG, Alcasa,
Enelven, Enelbar, Hidroven y de organismos públicos como Ministerio de Planificación, Seniat, Instituto de
Estadísticas, Ministerio de Infraestructura. Igualmente, en los procesos de regulación de los servicios de
telecomunicaciones y Electricidad en Colombia y Ecuador.
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL
Presidente del Consejo Asesor, 1992-1994
Presidente del Consejo Asesor de CONATEL durante su creación. Asesor del Ministro de Transporte y
Comunicaciones en materia de telecomunicaciones.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, MTC
Asesor del Ministro y Gerente de Proyecto Mayor, 1990-1991
Asesor del Ministro, Jefe Coordinador del Grupo de Reestructuración de las Telecomunicaciones, responsable
de la apertura del sector y de la mayor privatización de Venezuela, de la empresa CANTV, uno de los proyectos
mas grandes que se ha manejado en el país. La privatización represento ingresos de 1800 MM $ por el 40% de
la empresa. Así mismo el Grupo dio las concesiones de Telcel y de las empresas de TV cable.
EJERCICIO INDEPENDIENTE
Asesor
1980-1990
Asesor de diversos organismos tales como Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Planificación en
las áreas de desarrollo tecnológico e industrial PNUD. Brindó asesorías varias a diversos organismos tales como
PDVSA, CVG, FIV, Telecom Colombia y CONICIT.
COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA, CANTV
Ingeniero
1971-1980
Realización de trabajos de Ingeniería y Planificación de CANTV.

EXPERIENCIA ACADEMICA
Profesor invitado del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Planificación Estratégica, 19992000
Profesor invitado en el Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES de la UCV, 1980-1984
Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela 1970.
Idiomas:
Español: idioma natal. Excelente en todos sus aspectos.
Inglés

