
 

 

Claudia Fabiola Pino Fernández  

   

Información de contacto: 

 
 Videnza Consultores SAC 

  

Teléfono: 51 1 652 2487  

E-Mail: cpino@videnza.org 

 

            

Magister en Negocios, Administradora de empresas con estudios de Management en el extranjero. Experiencia en 

administración, gestión, manejo de equipos, diseño e implementación de proyectos, mejora del clima laboral y 

ventas. Me destaco en el análisis de procesos. He trabajado en empresas destacadas en los sectores Banca, seguros,           

consultoría y educación. 

 

 

EDUCACIÓN 

2013   Esan, Escuela de Negocios  

MBA, mención en Dirección General. Modalidad a tiempo completo 

Becaria del programa de mujeres exitosas 

 

2002   ACC, Texas (USA)  

Associate of Applied Science in Management  

 

1993 – 1998   Universidad de Lima  

   Administración de Empresas  

 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

 

2016 – Actualidad  Consultora – Videnza Consultores  

   Jefe Administrativo 

Responsable de la gestión administrativa de la consultora, encargada de gestionar el 

cashflow y proyectar los resultados. Planificación de compras, gastos por proyectos, 

contrataciones, operaciones bancarias y legales. 

 

2013   TP Invest  

Coordinadora General de Proyectos 

Responsable de realizar las actividades promocionales de servicios de consultoría, 

logrando contratos por U$. 300,000.00, principalmente con Pro Inversión 

 

2010 – 2011   Centrum Católica  

Asistente de Apoyo a la Gestión 

Innovación: implementé mejoras en la gestión de las diferentes áreas de la Dirección,            

reduje los tiempos de atención de las consultas, generé mayores usos al sistema de 

información gerencial para la gestión de indicadores. Utilicé el sistema existente para 

crear un módulo de Gestión y medición de los objetivos del área. 

 

2004 – 2008   Rimac Seguros  

Jefe de Formalización 
 Dirigí la emisión de las pólizas a nivel nacional con un equipo de 50 

colaboradores. 

 Implementé la automatización del registro del proceso de emisión de pólizas. 

 Diseñé e implementé mejoras operativas de productos a nivel sistemas de emisión.  

 Desarrollé estadísticas e indicadores para medir la gestión del área, la 

productividad, la calidad y asegurar los niveles de cumplimientos ofrecidos a los 

clientes.  

 Participé en el desarrollo e implementación de las mejora de clima laboral como 

parte del plan de habilidades gerenciales implementado por la consultora London 

Consulting Group. 



 

Asesora de la Fuerza de Ventas de Seguros de Vida 

 Desarrollé y manejé una cartera propia de clientes, logrando las metas de ventas 

establecidas por la Gerencia.  

 Participé comprometidamente con la empresa en desarrollar un ambiente positivo 

y motivador, fomentando la integración del equipo de ventas. 

 

2002 – 2003   Austin Community College (ACC) Texas, USA 

Administradora de exámenes del General Education Diploma (GED) 

 Asesoría bilingüe a los interesados en concluir sus estudios y conseguir su 

diploma.  
Asistente Administrativo del Centro de Negocios Internacionales y Asistente de la 

Decana de Salud 

 Organicé el evento estatal de actualización curricular de los cursos de Salud. 

 

 

2000 – 2001   Banco de Crédito del Perú  

   Asistente de Planeamiento 

 Lideré el desarrollo del primer sistema de seguimiento comercial para Banca 

Empresa y Corporativa  

 Apoyé en los diversos proyectos de mejora de la gestión de las áreas de Banca 

Empresa y Banca Corporativa. 

 

 

CURSOS Y PROGRAMAS  

    

 

2013  Balanced Score Card 100% práctico 

  AGESAN 

 

2013  ESAN  

  Haciendo negocios con Brasil  

  Asistente de Docente, semana internacional. 

  

2012  SEED Int. 

   Haciendo negocios con China - Programa de negocios  

   Duración: 12 días, Beijing y Shanghái, China 

 

2007  Grupo Consulta  

   Programa de Liderazgo y Gerencia 

Duración: 42 horas, Lima, Perú 

 

2005  London Consulting Group 

   Habilidades Gerenciales 

Duración: 4 meses, Lima, Perú.  

 

2005   Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (APECOSE) 

  Curso General de Seguros 

Duración: 5 meses, Lima, Perú. 

 

 

IDIOMAS 

 

Español e inglés fluidos,  

 

  


