Dante De Lucia
Donde empieza mi historia…
Mi historia comienza desde pequeño, cuando los padres de mi padre (los nonnos)
emprendieron sus hazañas empresariales al comprar un puesto en el mercado popular
de Catia (Venezuela) en la década de los 50. Arribados de la Europa destruida por la
WWII, Liliana y Rafaelle, se volvieron comerciantes, al mismo momento de poner pie en
la ciudad que les dio la bienvenida a Sur América (Caracas).
Desde ese mismo momento, los De Lucia entendimos que seriamos empresarios. Y al
pasar 66 años desde la llegada de mis ancestros a Venezuela, entre mis abuelos,
padres y hermanos, hemos logrado consolidar una empresa que hoy día representa lo
que somos como familia y como empresarios. Esta empresa, que comenzó con una
fábrica de materiales para artistas plásticos y productos escolares, hoy día cuenta con
presencia en Miami a través de dos tiendas detallistas y una distribuidora que atiende a
Centro América.
La dinámica de mi familia a mediados de los 90, me llevó a querer entender la
capacidad generacional de trascender de una familia empresaria. La comunicación era
intensa, las diferencias conceptuales incómodas y la forma de trabajo estresante. Esto
me llevó a estudiar un MBA (Maestría en Administración y Negocios) de Alfred
University, de donde logré entender, como todas estas diferencias, son común y parte
de un sistema bastante complejo y hermoso de una familia productiva y comprometida
con su legado.
Allí fue cuando me enamoré de lo complejo, sublime e intenso del reto de una familia
empresaria al buscar trasciende su legado a las siguientes generaciones, con el intento
de mantener la armonía entre sus parientes.
Esto me llevó a salir de las operaciones gerenciales de la empresa de mi familia y
entender que la estrategia bien planteada y ejecutada está detrás de las familias
empresarias más exitosas del planeta. Entendiendo el éxito como aquel donde la
familia logra tener patrimonio a la par de armonía.
Si no fueras un Estratega ¿qué harías hoy?
Si no fuera un estratega dedicado a la proyección de las familias empresarias, sería un
empresario dedicado a llevar adelante un grupo de empresas relacionadas. Me
apasiona el trabajo, ya que honra al hombre y lo hace valuarte de la sociedad.

El ser empresario, o ayudar a uno, es un centro virtuoso en sí mismo. El bienestar
económico viene como consecuencia de ello.
¿Por qué decidiste aplicar tu carrera en el área de negocios?
Estrategia es la base misma de la ejecución empresarial. Sin ella, las empresas no
serían sustentables. Mientras mejor se practique y ejecute, mayor será la probabilidad
de lograr trascender su legado a las siguientes generaciones.
Explica tu trabajo a un niño de 7 años:
Me dedico a ayudar a los dueños de empresas y sus familias a ponerse de acuerdo en
que es lo que quieren para su futuro y en cómo lograrlo; esto sin que se maten en el
intento de ponerse de acuerdo.
Dinos que has aprendido en tu experiencia en el mundo empresarial.
La capacidad emprendedora de los empresarios es algo que viene mágico en ellos: al
igual que esa capacidad de descendencia de hacer sustentable lo que el emprendedor
creó. El mundo de los negocios es tradición familiar, emocionalidad, sentido de
propósito y estrategia.
¿Qué recuerdan los clientes luego de haber trabajado contigo?
Como la persona que los ayudo a potenciar su legado a través de acuerdos claros y
honestos vía órganos estratégicos diseñados para alinear perspectivas individuales en
torno a un proyecto compartido, respetado y profesionalizado.
Educación
•
•
•

Certificado en Dirección Empresarial (2014) por el Institute of Directors (Inglaterra).
Magister de Administración y Negocios (1999) de la Alfred University (Alfred, USA)
Licenciado en Ciencias Administrativas y Gerenciales (1994) de la Universidad
Tecnológica del Centro (Valencia, Venezuela)

Asociaciones:
•
•

Family Firm Institute (Boston, USA)
Institute of Directors (London, England)

Experiencia Profesional :
•
•

•

Fundador y actual Director de Competitive Legacy LLC, USA (2004 – presente)
Director y 2nda generación de ArtQuímia, Venezuela – EEUU (1983 – presente)
Coordinador de Proyectos Externos de la Universidad Tecnológica del Centro,
Venezuela (2000 – 2002):

Rol Actual:
Empresario y consultor estratega .
Áreas de Interés :
•
•
•
•

Planificación Estratégica
Gobierno Corporativo
Mediación y Alineación
Gestión de Directorios y Consejos Familiares

