
 

DATOS PERSONALES     
  

 Nombre: Moisés 

 Apellidos: Bittán Sultán 

 Nacionalidades: Venezolana y 

Española. 

 Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Caracas 04 de Octubre de 1970. 

 Idiomas: Español, Inglés, 

Hebreo. 

 

 

EDUCACIÓN 
 

 Licenciado en Ciencias Administrativas. Opción Gerencia. Universidad 

Metropolitana. 

 Especialista en Economía Empresarial. Universidad Católica Andrés Bello.  

 Especialista en Negocios Internacionales. Universidad Metropolitana. 

 Magíster en Ciencias Económicas. Universidad Católica Andrés Bello. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Moisés Bittán es un destacado profesional cuya trayectoria empresarial, gerencial  y 

gremial es ampliamente reconocida en Venezuela y la región Andina. 

Se desempeñó como gerente en diversos cargos durante los primeros  años de su carrera, 
convirtiéndose en un sobresaliente tesorero en una empresa líder del sector textil 

venezolano. Durante ese período adquirió destrezas en el área financiera y corporativa. 
Posteriormente fue representante legal y accionista de diversas empresas a los sectores de 
logística, comercialización de productos de consumo masivo e inmobiliario, con lo que 

adquiere destrezas empresariales que  le otorga su meritorio desempeño en el sector 
industrial de servicios y financiero, culminando así una  etapa de su ascendente trayectoria 

profesional.  

Como resultado de su desempeño y su vocación de servicio a la comunidad, el Sr. Bittán se 
dedicó a la actividad gremial  formando parte de diversas Juntas  Directivas de cámaras 
empresariales y otros entes cuyos giros trascienden al ámbito nacional. Estas ocupaciones 

lo condujeron a fundar una firma orientada al fomento financiero, empresarial y de 
negocios internacionales que cuenta con alianzas en varios países. 



OTRAS ACTIVIDADES        

 Fundador y Presidente  de Asociación de Jóvenes Empresarios (1991- 1993): 
Asociación juvenil creada en la UNIMET con la finalidad de promover la iniciativa 
empresarial y las experiencias gerenciales.  www.ajevenezuela.org/ 

 

  Presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales. Representante ante el Consejo Académico de la Universidad Metropolitana.    

(1993-1994). www.unimet.edu.ve/ 

 

 Docente, Universidad Metropolitana (1995-1999): Cátedras de  Introducción a las 

Ciencias Administrativas, Administración de Empresas y Metodología de la 
Investigación.  
 

 Miembro del Consejo Consultivo, Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE) (2004-
2006). www.ave.org.ve/ 

 

 Director (2001- 2003), Presidente de la Junta Directiva (2003- 2006). Integrante del 

Consejo Asesor ( 2007 - ) Cámara Venezolana Colombiana de Integración Económica 
(CAVECOL)  www.cavecol.org/    

 

 Director  (2001- 2003), Presidente de la Junta Directiva: (Marzo 2007 - Marzo 2010) 
Asociación Civil Club de Campo Polo Club. Municipio Los Salias,  Estado Miranda.  

 

 Miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Monteávila UMA (2006 -) 

www.uma.edu.ve  

 

 Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de FEDECÁMARAS: (2011 - 2013)  
www.fedecamaras.org.ve  

 Director y actual Presidente de la Cámara Venezolano Peruana de Industria y Comercio 

CAVEPERÚ (2012 - )   www.caveperu.org/  

 

 Director de la Cámara Venezolana de Consultores CAVECON (2015 - )   
www.cavecon.org.ve 

 

 Patrono de la Fundación Iberoamericana de Estudios Jurídicos Sociales para el Desarrollo 

FIBED (2016 - ). Madrid, España www.forofibed.org  

 

 Presidente de la Comisión de Cámaras Binacionales de FEDECÁMARAS ( 2017 - ) 
www.fedecamaras.org.ve  
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COLUMNISTA EN DIVERSOS ÓRGANOS INFORMATIVOS 

 

 Diario Economía Hoy editado por María Di Mase  ( 1995- 1997) 

 El Mundo Economía y Negocios ( 2009 - ) www.elmundo.com.ve/ 

 Revista AméricaEconomía ( 2010 -2014 ) www.americaeconomia.com  

 Revista Competencia Gerencial ( 2015 ) http://competenciagerencial.com 

 Revista Puerto (2017- ) Cámara de Comercio de Puerto Cabello. www.ccpc.org.ve/ 

 
 

Para más información www.moisesbittan.com 
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