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Análisis y evidencia para la gestión 



 

Aportes al país

Videnza Consultores nace en el 2014 con el compromiso de elaborar políticas públicas 
eficaces, basadas en evidencia y en las que se involucre a distintos actores de la 
sociedad para generar el mayor bienestar social. 

Conformada por un grupo multidisciplinario de investigadores nacionales e internacionales, 
sus áreas prioritarias de trabajo son la gestión pública y privada incorporando enfoques 
novedosos de intervención.

En el 2015 fue reconocida como el Think Tank de Mayor Promesa en el Premio 
PODER al Think Tank del Año.

Frente a problemas sociales claves, planteamos 
soluciones innovadoras y costo-efectivas basadas en 
evidencia y que son elaboradas sobre la base de 
exhaustivos diagnósticos en campo cuantitativos y 
cualitativos. 

Somos la institución pionera en promover y difundir la 
economía del comportamiento como instrumento 
valioso en el diseño y la implementación de políticas 
públicas en el país.

Contribuimos a fortalecer la institucionalidad del Perú mediante la formación de profesionales 
vinculados a la gestión pública a nivel nacional. 

Fomentamos la gestión eficiente de las inversiones acompañando y asesorando a 
nuestros clientes en el diagnóstico y la estructuración de carteras de proyectos, la 
toma de decisiones de inversión, la formulación de los proyectos, la elaboración de 
expedientes técnicos, la definición de estrategias de financiamiento, el diseño y la 
implementación de estrategias de comunicación asociadas a estas, entre otros



En Videnza Consultores ofrecemos a las 
empresas privadas y a las instituciones 
del Estado un servicio integral de 
acompañamiento en todo el proceso de 
toma de decisiones. 

Para ello, realizamos diagnósticos de oportunidades, elaboramos estudios de preinversión y estudios 
definitivos, formulamos análisis de estructuración financiera y de gestión de las inversiones, realizamos 
capacitaciones en los sistemas administrativos del Estado, y planteamos el diseño y la implementación 
de estrategias de comunicación que contribuyan a que las inversiones tengan un impacto social positivo. 

Gestión de las inversiones

La inversión pública y privada es clave para impulsar el crecimiento de la 
economía y para reforzar la demanda agregada. Por ello, resulta fundamental 
diseñar estrategias de inversión que permitan cerrar las brechas de infraestructura 
y provisión de servicios a fin de avanzar en el desarrollo del país.

En este contexto, ¿cómo identificar cuáles son los 
sectores y proyectos más atractivos para invertir? 

Para responder esa pregunta, se debe tener en cuenta no solo la mejor modalidad 
de inversión, sino también cuáles son las condiciones para que esta se materialice 
eficientemente. 



Productos

 Levantamiento de información y elaboración de líneas de base.

Planes de desarrollo.

Priorización de sectores y de proyectos. Evaluación de opciones de inversión. 

Identificación participativa de necesidades comunitarias, oportunidades y riesgos 
asociados a la operación de la empresa. 

Diagnósticos en base a información primaria (cuantitativa y 
cualitativa) y secundaria en zonas de interés. 

1.

Diseños de marcos de resultado para el seguimiento: modelos causales, selección de 
indicadores y arreglos institucionales para el seguimiento continuo.

Evaluaciones: diseños metodológicos, análisis econométrico, construcción de líneas 
de base, análisis cualitativo y levantamiento de información.

Análisis costo-beneficio / costo-efectividad / impacto presupuestario de alternativas 
de intervención.

Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos. 
Evaluaciones operativas, procesos, resultados y de impacto. 

2.

Formulación y supervisión de proyectos de inversión pública y 
privada a nivel de perfil y factibilidad (obra pública, OxI, APP).

Análisis, diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas 
públicas.

Elaboración de estrategias, planes, presupuestos por resultados y 
otros instrumentos de planificación y operativos para la gestión 
pública. 

Capacitaciones a funcionarios de instituciones públicas y a profesionales 
de organizaciones privadas en gestión pública.

3.

4.

5.

6.



Equipo

Doctora y Magíster en Economía por la Universidad de Harvard, con estudios de 
posdoctorado en el National Bureau of Economic Research (NBER). Bachiller y Licenciada 
en Economía por la Universidad del Pacífico.

Janice Seinfeld, PhD
Fundadora y directora ejecutiva de Videnza Consultores

Estudios de MBA con especialización en Ingeniería Financiera del Massachussetts 
Institute of Technology (MIT), CFA del Chartered Financial Analyst Institute y ACII del 
Chartered Insurance Institute de Londres. Bachiller y Licenciado en Economía por la 
Universidad del Pacífico.

Andrés Montoya, CFA
Director de Videnza Consultores

Magíster en Economía por la Universidad de Georgetown (Programa ILADES/Georgetown 
University) y economista por la Universidad del Pacífico. Exministro de las carteras 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Agricultura y Riego.

Milton Von Hesse, MA
Investigador asociado de Videnza Consultores

Licenciada en Educación con estudios de Diploma de Educación Intercultural por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Maestría en Gerencia Social 
en dicha casa de estudios. 

María Teresa Guzmán
Investigadora asociada de Videnza Consultores

Magíster en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Ingeniera y Magíster en 
Administración de Empresas por la Universidad ESAN. Ingeniero Economista en la 
Universidad Nacional de Ingeniería.

Nilton Silva Gil, MBA
Investigador asociado de Videnza Consultores

Videnza Consultores cuenta con un equipo profesional multidisciplinario 
conformado por expertos en inversión, quienes han ocupado altos cargos en 
la gestión pública y privada a nivel nacional e internacional. Ellos, junto a 
economistas, ingenieros, arquitectos, antropólogos, psicólogos y comunicadores 
sociales, con formación profesional de vanguardia y con alta experiencia en 
el Perú y en el extranjero, constituyen un grupo profesional altamente capacitado 
para acompañar a nuestros clientes en sus procesos de inversión. 

Nuestro equipo senior:



Telf: (51 1) 652-2487

info@videnza.org

www.videnza.org 

www.fb.com/VidenzaConsultores

www.twitter.com/Videnza


