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Samuel Scarpato Mejuto
Torino, Italia
Solicitarlo vía correo electrónico
samscarpato@yahoo.com
www.samscarpato.com
WhatsApp Solicitarlo vía correo electrónico
Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 17/06/1973 | Nacionalidad Italiana - Venezolana

OCUPACIÓN
TÍTULO DE ESTUDIO

Coach en planificación, organización y desarrollo;
Desarrollo de mercados estratégicos para Apps en economía colaborativa;
Gerencia de proyectos socio-productivos y de políticas públicas;
Gestión de la calidad, responsabilidad social y gestión ambiental;
Investigador, escritor y profesor universitario.
Graduado en administración, master en gestión y doctorado en ciencia política

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Mar 2016 – Actual

CEO fundador – sociedad para el desarrollo de aplicaciones
www.brezzaproject.com
▪ Fundador, junto a otros investigadores en modelos de desarrollo, de una sociedad que genera
aplicaciones, patentes y franquicias para la solución de problemas cotidianos, sobre todo al interno
de la nueva arquitectura financiera global: startups, crowdfunding, crowdlending, dropship, fintech,
coworking, cripto-monedas, energía limpia, cooperación multifuncional y multidimensional.

Oct 2001 – Oct 2017

Profesor e investigador universitario
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado – UCLA, Venezuela, www.ucla.edu.ve
▪ Profesor de teoría administrativa y gestión ambiental.
▪ Investigador en desarrollo sustentable desde la perspectiva administrativa; introducción de la
variable ambiental en el currículum de estudio y en la actividad empresarial; modelos de desarrollo
rural.
▪ Tutor y asesor de tesis y trabajos de grado.
Actividad o sector: Enseñanza universitaria, universidad pública

Sep 2007 – Oct 2016

Leader team en evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
Ecogerencia, C.A. (colaborador), Proambiente, A.C., Yahuaruä Desarrollos, S.A.
▪ Administración y gestión de recursos y personal dedicado a la evaluación de impacto ambiental ;
▪ Desarrollador de contenidos en el ámbito social y económico de la evaluación de impacto ambiental.
Actividad o sector: Ingeniería, servicios ambientales, gestión ambiental

Sep 1999 – Oct 2017

Instructor (training) de cursos de alta gerencia

▪ Facilitador en varios institutos de formación gerencial de alto nivel, (eventualmente in Company);
▪ Formador de emprendedores gerenciales. Áreas: Responsabildad social; Gestión de la calidad;
Estandarización de procesosi; Manuales ISO; Reingeniería organizativa; Gestión ambiental;
Marketing agrícola; Benchmarking; Cultura organizacional.
Actividad o sector: Facilitador y formador gerencial
Feb 2000 – Actual

Coach – consultor en gerencia y desarrollo

▪ Consultor en: Formulación y evaluación de proyectos; Innovación organizacional y comercial;
Startups; Responsabilidad social; Gestión de la calidad; Estandarización de procesos; Manuales
ISO; Reingeniería organizativa; Gestión ambiental; Marketing; Benchmarking; Cultura
organizacional.
Actividad o sector: Consultor, gerencia
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Ago 1995 – Sep 2015
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Agricultor
▪ Propietario de una empresa agrícola en los Andes venezolanos, sector hortícola y forestal,
caficultura con trazabilidad de la calidad del café.
Actividad o sector: Agricultura, Protección de cuencas hidrográficas

FORMACIÓN
Oct – 2017

Doctorado en Ciencia Política

Nivel QEQ 8

Universidad Simón Bolívar (pública), www.usb.ve
▪ Tesis sobre políticas de formación de los agricultores come catalizador del modelo de desarrollo
rural que se propone;
▪ Primera área de investigación: políticas públicas aplicadas a varios modelos de desarrollo;
▪ Segunda área de investigación: sociología política aplicada a las formas de participación política en
la nueva sociedad digital global;
▪ Práctica doctoral en el sur de Chile, adscrito a la Universidad de Concepción (www.udec.cl), con la
subvención de la Universität Kassel (www.uni-kassel.de), referida al estudio de problemas de
desarrollo local en correspondencia con la planificación de políticas públicas (2009-2010).
Jul – 2006

Master in Educación mención Gerencia Educacional

Nivel QEQ 7

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (pública), www.upel.edu.ve
▪ Instrumentos pedagógicos y gerenciales para el desarrollo del proceso educativo, de la instrucción a
la cuestión administrativa;
▪ Tesis sobre evaluación cualitativa del desempeño de funcionarios a nivel estratégico en instituciones
de instrucción pública.
Sep – 2005

Participación en el Master en Gerencia de la Investigación

Nivel QEQ 7

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (pública), www.upel.edu.ve
Jul – 2002

Programa de Formación de Emprendedores

Nivel QEQ 5

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (pública), www.ucla.edu.ve
▪ Área de especialidad: selección de un sector social y geográfico vulnerable junto con la generación
de diagnosis, desarrollo de propuestas, aplicación y acompañamiento de la solución de problemas
sociales a través del emprendimiento económico.
Dic – 1999

Graduado en Administración Comercial

Nivel QEQ 6

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (pública), www.ucla.edu.ve
▪ Tesis sobre actualización curricular en administración para el desarrollo local sustentable
Jun – 1996

Gerencia de Cooperativas y Empresas Agrícolas

Nivel QEQ 5

Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(pública), www.ucla.edu.ve
▪ Proyecto de desarrollo de una comunidad come trabajo final de curso, a través de una cooperativa
agrícola en operaciones; organización de la producción y marketing agrícola cooperativo.

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua madre

Español
COMPRENSIÓN

Otros idiomas

Escucha

Español

C2

Italiano

C2

Inglés

C1

HABLADO

Lectura

Interacción

PRODUCCIÓN ESCRITA

Producción oral

C2
C2
Lengua madre + estudios universitarios

C2

C1
C1
C1
Lengua paterna + cursos breves (gramática italiana basica en www.ucla.edu.ve)
Curso largo (Centro Provinciale d´Istruzioni per Adulti CPIA3, www.regel.it)
C1

C1

C1

C2
C1

C1

Test básico en el master www.upel.edu.ve + test (toefl) en el doctorato www.usb.ve

Portugués

B2

B2
B2
B2
Usuario aficionado + intercambios académicos con estudiantes brasileros

B1

Niveles: A1/A2: Usuario básico - B1/B2: Usuario intermedio - C1/C2: Usuario avanzado
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competencias comunicativas

Samuel Scarpato - 2018

▪ Poseo buenas competencias comunicativas, adquiridas en cursos y seminarios, así como en mi
experiencia como profesor, líder de varios equipos de trabajo y conferencista nacional e
internacional.

Competencias organizativas
y gerenciales

▪ Liderazgo y gerencia de equipos de trabajo complejos (multidisciplinarios, multiproyectos,
numerosos miembros); gestión de la calidad; estandarización de procesos; actualización de
manuales ISO; reingeniería organizacional.

Competencias profesionales

▪ Procesos decisionales en ambientes complejos; resolución de conflictos; gerencia de equipos
complejos; gestión de la calidad.

Competencias digitales

AUTOEVALUACIÓN

Elaboración de
la información

Comunicación

Creación de
Contenidos

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario avanzado Usuario avanzado Usuario avanzado Usuario avanzado Usuario avanzado
Niveles: Usuario básico - Usuario intermedio - Usuario avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificados TIC: Ambientes virtuales; Moodle; Excel y Office avanzado; otros

▪ Buen manejo de instrumentos digitales de escritorio (Word, Excel, Power Point); elaboración digital
de imágenes; software administrativos y de gestión; software estadísticos y econométricos; editor
avanzado.
Otras competencias

▪ Atención al público; trabajos manuales de precisión; cocina; escalada; primeros auxilios; artes
marciales; fotografía, agricultura; sistemas de riego.

Licencia de conducir

Certificado internacional (venezolano) de tercer grado (C, CE, KB)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Publicaciones

 Cinco publicaciones cientificas indexadas;
 Treinta y ocho publicaciones de interés científico;
 Cuarenta y tres artículos de opinión y libre pensamiento.
Principalmente disponibles en el website: www.samscarpato.com y en las revistas científicas y diarios indicados.

Presentaciones
Conferencias

Proyectos

 Cuatro conferencias internacionales sobre desarrollo rural y gestión ambiental (Puerto Rico,
Argentina, Chile, Venezuela);
▪ Veintisiete conferencias nacionales (Venezuela) sobre políticas públicas, altos rendimientos en
agroecología, desarrollo rural, gestión ambiental, nuevos paradigmas administrativos,
cooperativismo.
▪ Propuesta de multiplataforma (website) tipo e-commerce para la comercialización de energías
limpias (para: startups y desarrolladores, publicidad y compra-venta de piezas de recambio
(repuestos), herramientas y equipos de marcas reconocidas en el mercado) a través de modelos de
economía integrativa (crowdfunding, crowdlending, dropship, coworking, colaboración productiva);
fase de pre-inversión (2017-2018);
▪ Propuesta di multiplataforma para la valoración de la gestión pública desde la perspectiva
ciudadana, combinando software de gestión y aplicaciones para el reporte de incidentes, a través de
la sectorización geográfica e institucional de grupos de interés específicos; fase de pre-inversión
(2017-2018);
▪ Propuesta de aplicación (App) para la valoración de iniciativas en ambientes web (desde pequeñas
startups al gran e-commerce) a través de una auditoría 360x2 automatizada de la información
suministrada por el usuario sobre la base de aspectos y fases de la actividad; fase di pre-inversión
(2017-2018);
▪ Propuesta de franquicia para la apertura de una cadena de cafés-restaurantes para la promoción y
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Corsi
Seminari

concreción de startups a través de la cooperación multidimensional y multifuncional (economía
integrativa) de los usuarios del local y sus servicios; fase de pre-inversión (2017-2018);
▪ Propuesta de incorporación de la variable ambiental en todas las materias o ramos no ambientales
de las carreras no ambientales de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(www.ucla.edu.ve), incluso sobre los procesos administrativos dirigidos al personal no docente
(2015-2017);
▪ Propuesta de plataforma web “Pie of Ideas”, para modelar ideas de negocio basadas en economía
colaborativa (crowdfunding, crowdlending, dropship, coworking), presentada en Naugatuck,
Connecticut, EE.UU. (2013);
▪ Fundador y CEO de la Fundación Yahuaruä para el acompañamiento de comunidades indígenas
en el área socio-productiva y administrativa a través de varios proyectos (2007-2015);
▪ Organización socio-productiva de la comunidad “Bombón” (Andes venezolanos) a través de la
concentración y coordinación de esfuerzos en la ampliación de la escuela, la construcción del
ambulatorio y la creación de programas para el acceso de los hijos de los agricultores a la
universidad (2000-2015);
▪ Propuesta para la creación de un área natural protegida para garantizar la sustentabilidad socioambiental de cinco comunidades agrícolas en torno a la “Fila de El Toro” y a la “Fila de Guayamure”,
Andes venezolanos (2000);
▪ Introducción de especies forestales autóctonas (nativas) para la recuperación de los caudales de
agua en la microcuenca “Guaiquiba” en los Andes venezolanos (1995-2010);
▪ Autogestión estudiantil para la reparación de la estructura física y la creación de áreas verdes en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (antiguo DAC) de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado, www.ucla.edu.ve (1997-1999);
▪ Creación de una materia (ramo) ambiental (Contabilidad Ambiental) en una facultad no ambiental en
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (www.ucla.edu.ve) bajo la coordinación del
profesor José Alberto Noguera (1997);
▪ Propuesta de mejoramiento de volúmenes de producción agrícola a través de mecanismos
naturales para evitar la deforestación de las áreas boscosas que usualmente son intervenidas para
compensar los bajos volúmenes de producción (1995-1996);
▪ Uso de lagunas de riego para la cría y engorde de peces comestibles en la comunidad agrícola
“Cocodrilo” y “Guamasire”, Andes venezolanos (1995-1996);
▪ Creación de un centro de investigación e información ecológica para la elaboración de noticias
ambientales para periodistas, con el apoyo de los ecologistas Leobardo Acurero, Francisco Lledó y
Viktor Nesterovski (1993).

Riconoscimenti e premi
Menzioni

▪ Diecisiete cursos de mejoramiento gerencial (coaching, planificación, evaluación de proyectos,
administración avanzada, comercio internacional, etc.);
▪ Catorce cursos de perfeccionamiento pedagógico (locución, oratoria, edición de textos, metodología
de la investigación, programación neurolingüística, varios software actuales, etc.).

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Orden José Félix Ribas 1996 en el área conservacionista, Teatro Teresa Carreño, Caracas (1996);
▪ Reconocimiento de diversas comunidades por el trabajo técnico y social efectuado;
▪ Primer puesto en la instituto secundaria (de 32), tercer puesto en el grado universitario (de 65),
segundo puesto en el master (de 21).
▪ Diversas organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la ciencia, filantropía y a la ecología.

Otros datos
▪ Redes (twitter & instagram): @samscarpato
▪ Respetuoso del gran arquitecto del universo
Autorización

Autorizo la verificación de los datos expuestos, los cuales son ciertos y cuentan con credenciales y
certificados que los avalan.
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