
CLAUDIA ZAVALETA JIMÉNEZ 

   

Información de contacto: 

 
 Videnza Consultores  

 Lima, Perú 

Teléfono: 966 452 073 

E-Mail: czavaleta@videnza.org 

  

Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico. Con tres años de experiencia asistiendo en diversas consultorías 

relacionadas con la investigación social, gestión de proyectos de inversión pública y privada, relaciones comunitarias 

y manejo de bases de datos. Ha realizado un programa summer school en London School of Economics y ha llevado 

el curso de Especialización en Asociaciones Publico-Privadas en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

2016 Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, Lima, Perú. 

  Curso de especialización en Asociaciones Público-Privadas. 

  

2015  Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA. 

  Curso online en la plataforma edX.  

Curso de Evaluación de impacto de programas sociales. 

 

2014  London School of Economics, London, Reino Unido.  

Curso: Advanced Econometrics. Modalidad: Summer School. 

 

2009-2014 Bachiller en Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Perú. 

Tercio superior.  

 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

 

Analista senior – Videnza Consultores      (Abr. 2017 – Actualidad) 

 

Análisis de información de los sectores saneamiento, educación, salud, agricultura e inversión pública. Elaboración 

de análisis cuantitativo y cualitativo, artículos de relevancia, revisión de bibliografía, entrevistas a diversos actores, 

elaboración y presentación de informes. 

 
Asistente de investigación – Independiente.      (Feb. 2016 – Mar. 2017) 

 

Análisis de información de diversos sectores, revisión de bibliografía, manejo de bases de datos, análisis estadístico, 

aplicación de la metodología del marco lógico y teoría de cambio, entrevistas a actores de varios sectores, generación 

y presentación de informes. Colaboración en los siguientes proyectos de investigación: 

 

- Institutions, Policies and Regulatory Incentives for Improved WSS Service Delivery in Peru 

- The role of decentralization in the delivery of water and sanitation services in Peru 

- Retos del sector agropecuario en Panamá 

- Diagnóstico de la situación actual de los procedimientos de Obras por Impuestos y propuestas de solución 

- Programa Nacional Tambos: Análisis económico de alcances y efectos de corto plazo 

- Propuesta de bases para una política nacional de saneamiento: Logros, experiencias compartidas y 

diálogos de política 

 

Asistente de investigación - Grupo de Análisis Para el Desarrollo – GRADE  (Oct. 2014 – Jul. 2015) 

 

Gestión y evaluación de impacto de programas de ahorro y crédito en Perú y Paraguay. Coordinación y seguimiento 

de los proyectos, análisis de información, capacitación a encuestadores y trabajo de campo. Manejo y análisis de base 



de datos, elaboración de líneas de base, armado de muestra e indicadores, estimación de modelos empíricos.  

Colaboración en la evaluación de impacto para los siguientes proyectos de evaluación experimental: 

 

- Grupos de ahorro y crédito e inclusión financiera en el Perú rural  

- Interacciones sociales y voto femenino en el sector rural de Paraguay 

- Efecto de capacitaciones empresariales en el empoderamiento de mujeres líderes en Lima y Arequipa  

- Efecto de los bancos comunales de FIELCO en las prácticas de ahorro en Paraguay  

- Derechos de salud, empoderamiento poblacional y sistemas de salud en Guatemala 

 

Practicante - Grupo de Análisis Para el Desarrollo – GRADE    (Oct. 2013 –Jul. 2014) 

 

Generación de base de datos, manejo de encuestas de hogares, elaboración de informes y revisión de bibliografía para 

el proyecto “Government spending on early childhood in Latin America and the Caribbean: how much and how 

effective?” por encargo del BID. 

 

Asistente de investigación – Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico  (Ene. 2013 – Jul. 2013) 

 

Revisión de bibliografía y análisis estadístico sobre crecimiento y conflictos sociales en seis países de América Latina. 

Análisis y manejo de bases de datos sobre programas sociales en Perú. Realización de talleres para la elaboración del 

Plan de Desarrollo Concertado en el distrito de Jangas-Huaraz. 

 

 

TRABAJOS Y PUBLICACIONES 

 

“Propuesta de bases para una política nacional de saneamiento: Logros, experiencias compartidas y diálogos de 

política”. Milton von Hesse y Claudia Zavaleta (2016). Lima: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

 

“Análisis del Desempeño Municipal: Una propuesta de medición integral para el caso peruano”. Tesis de pregrado 

seleccionada por mérito. Versión por publicar en el 2017. 

 

 
TRABAJO SOCIAL 

 

Crea+, voluntariado profesional orientado a la mejora de la educación en el Perú.   2013-2014  

Miembro del área Gestión de Colegios y apoyo en el área de Pedagogía.  

 

Organización Voluntades, involucrada en proyecto de educación para los niños    2012 

Del Puericultorio Pérez Araníbar. 

 

 

OTROS 

 

Docencia: Asistente de prácticas del curso Economía General I en la Universidad del Pacífico en el período 2014. 

 

Idiomas: Español e inglés fluidos, francés nivel básico. 

 

Habilidades técnicas: Dominio de entorno MS Office. Manejo de los paquetes de procesamiento informático Eviews 

y STATA. Nivel básico de ArcGis. 

 

Experiencia con encuestas: ENAHO, ENDES, EPE, RENAMU, Censo Nacional 2007, Empadronamiento Distrital 

de Población y Vivienda 2013, Empadronamiento en el ámbito de los Tambos 2015 y otras encuestas de Paraguay.  

 


