
Análisis y evidencia  
para la gestión



VIDENZA CONSULTORES
Reconocidos investigadores son nuestro respaldo

Videnza Consultores nace en el 2014 con el compromiso de elaborar políticas 
públicas y herramientas de gestión eficientes basadas en evidencia, en las 
que se involucre a distintos actores relevantes y se genere el mayor beneficio 
posible. Sus directores son Janice Seinfeld, doctora y máster en Economía por 
la Universidad de Harvard; Andrés Montoya, máster en Administración de 
Empresas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y Milton von 
Hesse, máster en Economía por la Universidad de Georgetown (Programa 
ILADES/Georgetown University).

Además, conforman la consultora un grupo multidisciplinario de 
investigadores con gran experiencia en el Perú y el extranjero cuyas áreas 
prioritarias de trabajo son la gestión pública y privada incorporando métodos 
novedosos de intervención. Se enfocan especialmente en los sectores salud, 
educación, agua y saneamiento, agricultura y desarrollo rural, así como 
gestión de inversiones, tanto públicas como asociaciones público-privadas.

Promovemos el uso eficiente de los recursos mediante la identificación de 
estrategias efectivas y su adecuada aplicación. Para lograrlo, vinculamos 
la generación de conocimiento con las decisiones gerenciales y de política. 
Así, junto con nuestros clientes construimos las capacidades requeridas y 
formamos las alianzas necesarias que potencien la creación de valor y les 
permitan alcanzar sus metas. El rigor académico, el compromiso y la exitosa 
experiencia profesional de nuestro equipo de trabajo les aseguran soluciones 
de calidad hechas a la medida.

Elaborar soluciones que 
combinen las mejores prácticas y 
el análisis riguroso de la evidencia 
para la toma de decisiones con 
un acercamiento innovador a 
los problemas. Nuestro objetivo 
es generar resultados con alto 
impacto para nuestros clientes, 
sus beneficiarios y la sociedad.

NUESTRO DESAFÍO

NUESTRO ANHELO

Ser la consultora latinoamericana 
referente en articular políticas 
basadas en evidencia, gestión 
eficiente y responsabilidad social. 

“Videnza Consultores está conformada por  
un grupo multidisciplinario de investigadores  
con gran experiencia en el Perú y el extranjero”.



EQUIPO · DIRECTORES

Doctora y máster en Economía 
por la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos), con estudios de 
posdoctorado en el National Bureau of 
Economic Research (Estados Unidos). 
Licenciada y bachiller en Economía 
por la Universidad del Pacífico 
(Perú), institución donde por más de 
quince años se desempeñó como 
investigadora y docente. Consultora 
en temas relacionados con políticas 
públicas en el Perú para organizaciones 
nacionales e internacionales. Es autora 
de diversos libros y artículos sobre 
temas vinculados con políticas sociales 
y económicas. 

Máster en Economía por la Universidad 
de Georgetown (Programa ILADES/
Georgetown University). Licenciado y 
bachiller en Economía por la Universidad 
del Pacífico (Perú). Ha sido ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
y ministro de Agricultura y Riego. 
Se desempeñó como miembro del 
Consejo Directivo y director ejecutivo 
de ProInversión, gerente de proyecto 
en el Water and Sanitation Program 
del Banco Mundial, director general de 
la Dirección General de Programación 
Multianual del Sector Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
y experto en desarrollo agrícola de la 
CEPAL, Naciones Unidas.

Máster en Administración de Empresas 
por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, Estados Unidos), 
con especialización en Ingeniería 
Financiera. CFA del Chartered Financial 
Analyst Institute y ACII del Chartered 
Insurance Institute de Londres. Bachiller 
y licenciado en Economía por la 
Universidad del Pacífico (Perú). Cuenta 
con más de veinte años de experiencia 
en inversiones, análisis financiero, 
valuación de activos y mercados de 
capitales. Ha desempeñado cargos 
gerenciales en la industria financiera en 
el Perú y el extranjero.

JANICE SEINFELD 
DIRECTORA EJECUTIVA 

MILTON VON HESSE 
DIRECTOR 

ANDRÉS MONTOYA 
DIRECTOR 



INVESTIGADORES DESTACADOS

Ingeniera industrial por la Universidad Nacional del Callao 
(Perú). Estudios en la Maestría en Proyectos de Inversión de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú) y en el Doctorado en 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación 
(Perú). Se ha desempeñado como consultora y evaluadora de 
proyectos de inversión pública en diversas instituciones, como la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional 
de Rectores y el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, 
ha asistido en la formulación de proyectos de asociaciones 
público-privadas y obras por impuestos.

“Diseñamos 
políticas públicas 
y herramientas  

de gestión 
basadas en 
evidencia”.

FLOR  
ASENCIOS

Máster en Finanzas por la Universidad de Illinois en Urbana 
Champaign (Estados Unidos) y con estudios doctorales en 
Gobierno de Organizaciones del PAD, Universidad de Piura 
(Perú). Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico 
(Perú). Se ha desempeñado como presidente del Comité 
Especial de Proyectos de Inversión Pública de ProInversión, 
jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, gerente de Regulación Tarifaria 
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
y consultor en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria. También ha trabajado con el Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, GIZ, The Nature Conservancy, 
entre otras instituciones. 

ARTURO 
BARRA

Investigador principal de Videnza Consultores. Máster en 
Ciencias Conductuales y Económicas por la Universidad de 
Warwick (Reino Unido). Licenciado y bachiller en Economía por 
la Universidad del Pacífico (Perú), institución donde trabajó en 
investigaciones y consultorías para organizaciones nacionales 
e internacionales. Ha realizado estudios de pregrado en la 
Universidad de Economía de Praga (República Checa). Es coautor 
de investigaciones publicadas en los libros “Gasto en la mira: 
evaluando el gasto público” (Universidad del Pacífico, 2012) y 
“Economía aplicada: ensayos de investigación económica 2012” 
(Universidad del Pacífico, 2013). 

NICOLÁS 
BESICH



Educador y filósofo por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Cuenta con amplia experiencia en la formulación, 
implementación y evaluación de políticas de educación, 
propuestas curriculares y metodológicas para la educación 
básica y superior, así como en el diseño de programas de 
modernización pedagógica en el Perú y el extranjero. Se ha 
desempeñado como director general de Educación Básica 
Regular en el Ministerio de Educación y ha presidido el Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Educación Peruana. Conduce 
el Instituto Internacional para una Educación de Calidad.

LUIS  
BRETEL

Investigadora principal de Videnza Consultores. Máster en 
Política Pública por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y 
en Política Social para Países en Desarrollo por The London 
School of Economics and Political Science (Reino Unido). 
Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico (Perú). 
Ha sido asesora de la Dirección de Servicios Educativos en el 
Ámbito Rural del Ministerio de Educación, del Viceministerio 
de Industria y de la Dirección General de Industria en el 
Ministerio de la Producción, así como coordinadora técnica 
en la Cooperación Financiera Alemana (KfW-Banco de 
Desarrollo) en el Perú.

MARÍA DEL 
PILAR PINTO 
DE LA SOTA

Investigador principal de Videnza Consultores. Máster 
en Salud Pública y máster en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Antioquía (Colombia). Médico cirujano y 
bachiller en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (Perú). Investigador en los campos de la salud y las 
ciencias sociales, metodologías de investigación cualitativa 
y epidemiológica. Tiene amplia experiencia en diseño, 
evaluación y sistematización de programas de salud y 
violencia, supervisión de políticas públicas y servicios de salud 
con enfoque de derechos humanos, así como en docencia 
universitaria y formación de recursos humanos comunitarios.

ALFONSO  
GUSHIKEN



Investigador principal de Videnza Consultores. Médico 
cirujano por la Universidad Nacional de Piura (Perú). Máster 
en Epidemiología Clínica por el Centro de Excelencia CIGES 
en la Universidad de la Frontera (Chile). Ha sido jefe de 
Estudios Sociales en la Superintendencia Nacional de Salud, 
investigador senior en la Unidad de Análisis y Generación de 
Evidencia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud del 
Perú y en la Red de Políticas Informadas en la Evidencia de la 
Organización Mundial de la Salud. 

EDWARD  
MEZONES-
HOLGUÍN

Investigador principal de Videnza Consultores. Máster en 
Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la 
Universidad Alcalá de Henares (España). Máster en Ciencias 
Políticas con mención en Gestión Pública por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Programa de Gobernabilidad 
y Gerencia Política, George Washington University, Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Corporación Andina de Fomento). 
Médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Perú). Se ha desempeñado como superintendente 
adjunto de Regulación y Fiscalización en la Superintendencia 
Nacional de Salud, gerente general del Sistema Metropolitano 
de la Solidaridad, gerente central y de financiamiento de EsSalud, 
así como consultor independiente del Ministerio de Salud y de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

HERNÁN 
RAMOS

Máster en Gerencia Pública e ingeniero economista por 
la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Máster en 
Administración de Empresas con mención en Finanzas 
Corporativas por la Universidad ESAN (Perú). Especialista en 
proyectos de inversión pública, asociaciones público-privadas, 
planes de negocios y planeamiento. Se ha desempeñado 
como director de la Oficina de Programación de Inversiones del 
Ministerio del Interior y del Ministerio de la Producción y como 
responsable de la Unidad Formuladora y director de la Oficina de 
Desarrollo y Cooperación Técnica del Ministerio de Justicia.

NILTON 
SILVA

Máster en Finanzas por la Universidad Esan (Perú) y en 
Administración de Empresas por Centrum (Perú). Licenciado 
y bachiller en Economía por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Perú). Diplomado en Diseño e Implementación de 
Políticas Públicas y diplomado en Asociación Público-Privada 
por la Universidad ESAN (Perú). Ha sido director ejecutivo 
de Agrorural, jefe de Agroideas y miembro del Directorio 
del Agrobanco. Cuenta con amplia experiencia en áreas de 
dirección ejecutiva, planificación, presupuesto, proyectos 
de inversión privada y pública, implementación de unidades 
ejecutoras, generación y ejecución de planes de negocio y 
planes estratégicos.

MARCO 
VINELLI

“Junto con nuestros 
clientes construimos 

las capacidades 
requeridas y 

formamos las 
alianzas necesarias 

que potencien la 
creación de valor 

y les permitan 
alcanzar sus metas”.



COMITÉ CONSULTIVO

Máster y doctora en Economía por la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos). Profesora de Gestión y Políticas Públicas 
en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), donde 
investiga temas relacionados con la economía de la educación 
y la política económica. Es investigadora asociada del National 
Bureau of Education Research. Ha ganado diversos concursos 
del National Science Foundation, el Spencer Foundation for 
Education Research, la American Educational Research 
Association y el Fordham Institute.

Doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Columbia 
(Estados Unidos) y economista por la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos). Profesor de Gestión y Economía Pública en la 
Universidad de California en San Diego (Estados Unidos). Tiene 
amplia experiencia en temas de desarrollo económico, salud 
pública y medioambiente. Es investigador del Earth Institute en 
temas de salud, pobreza y desarrollo sostenible. 

Doctor y magíster en Economía por la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos). Máster en Ciencias de la Ingeniería por la 
Universidad de Chile. Ha sido investigador senior del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Washington y del Banco 
Central de Chile. Se desempeñó como coordinador general de 
asesores en el Ministerio de Hacienda en Chile, donde además 
participó en la reforma previsional y en la elaboración de 
propuestas relacionadas al mercado laboral. Actualmente es 
subsecretario del Ministerio de Hacienda de Chile y profesor 
asociado de la Universidad de Chile.

NORA 
GORDON

GORDON 
McCORD

ALEJANDRO 
MICCO

“Vinculamos la generación de conocimiento  
con las decisiones gerenciales y de política”.



ANALISTAS DESTACADOS

Bachiller en Economía por la Universidad 
del Pacífico (Perú), institución donde 
participó en diversas consultorías e 
investigaciones relacionadas con políticas 
públicas entre los años 2011 y 2013.  
Ha realizado estudios de pregrado en 
Economía en la Universidad de Economía 
y Negocios de Viena (Austria) y ha 
cursado el Diplomado en Gestión Pública 
y Gobierno de la Universidad de Piura 
(Perú). Es coordinadora general de la 
Asociación CAPA Perú.

GISELE LEÓN

Licenciado y bachiller en Economía por la 
Universidad ESAN (Perú), con estudios en 
finanzas avanzadas por el Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP) y candidato 
al nivel III del programa CFA del Chartered 
Financial Analyst Institute. Experiencia 
en finanzas corporativas y mercados de 
capitales, ha participado en consultorías 
para los sectores público y privado.

PEDRO RODRÍGUEZ

Bachiller en Economía por la Universidad 
del Pacífico (Perú), con estudios de 
pregrado en Economía en ICADE - 
Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid (España). Entre los años 
2013 y 2015 trabajó en el Centro 
de Investigación de la Universidad 
del Pacífico. Tiene experiencia en 
investigación y consultorías en temas de 
políticas públicas, salud y educación.

ORIANA SALOMÓN

Bachiller en Economía por la Universidad del 
Pacífico (Perú). Ha trabajado en consultorías 
relacionadas con investigación social, gestión 
de proyectos de inversión pública y privada, 
relaciones comunitarias y manejo de bases 
de datos. Es egresada de los programas 
de Econometría Avanzada de The London 
School of Economics and Political Science 
(Reino Unido) y de Asociaciones Público-
Privadas de la Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

CLAUDIA ZAVALETA

NELSON PURIZACA 

Médico cirujano por la Universidad 
Nacional de Piura (Perú) y médico residente 
en genética médica por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
Ha realizado capacitaciones en manejo 
de procesos de investigación y desarrollo 
en el Grupo de Investigación y Desarrollo 
de Equipos Médicos y Sistemas (Gidems) 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, además de rotaciones en la Unidad 
de Hígado - Hepatitis Viral de la Facultad 
de Medicina Humana de la Universidad 
Autónoma de Nueva León (México). 

“Elaboramos 
exhaustivos 

diagnósticos de 
campo cuantitativos 

y cualitativos que nos 
permiten diseñar, 

implementar y evaluar 
propuestas de solución 

a problemas sociales 
complejos”.



Las inversiones pública y privada son claves para impulsar el 
desarrollo de un país. En el caso del Perú, resulta fundamental 
diseñar estrategias de inversión que permitan cerrar las brechas 
de infraestructura y de provisión de servicios, a fin de avanzar 
hacia el desarrollo. 

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

CAMPO DE ACCIÓN 1:  
VIDENZA · GESTIÓN

PRODUCTOS

• Diagnósticos en zonas de interés sobre la base de información 
primaria (cuantitativa y cualitativa) y secundaria.

• Evaluaciones operativas, de procesos, de resultados y  
de impacto.

• Formulación y supervisión de proyectos de inversión pública y 
privada a nivel de perfil y factibilidad (obras públicas, obras por 
impuestos, asociaciones público-privadas).

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

• Capacitaciones en gestión pública a funcionarios de instituciones 
del Estado y a profesionales de organizaciones privadas.

EJEMPLO DE ASESORÍA: 
PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL 
EN REPÚBLICA DOMINICANA

Videnza Consultores asesora a organismos 
internacionales de crédito. Así, por ejemplo, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) nos encargó la 
formulación de un proyecto de desarrollo rural a partir 
del manejo sostenible de la reforestación y la provisión 
de asistencia técnica a los agricultores.

EJEMPLO DE ASESORÍA: 
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Hemos asesorado en el proceso de formulación de los 
estudios de preinversión y en los procesos de evaluación 
a clientes bajo las modalidades de asociación público-
privada y obras por impuestos en diversos sectores —
como educación y salud— y regiones del país. 



SALUD
La salud es esencial para garantizar el desarrollo de una 
sociedad. Asegurar que los peruanos tengan un adecuado 
estado de salud implica contar con un sistema que ejerza sus 
funciones de rectoría, financiamiento, provisión y generación de 
recursos de manera eficiente. 

En Videnza Consultores ofrecemos un servicio integral de 
definición y priorización de estrategias efectivas, diagnósticos 
elaborados a partir de información primaria, monitoreo 
y evaluación de impacto de estrategias, entre otros. Para 
ello contamos con especialistas de primer nivel con amplia 
experiencia en los sectores público y privado.

PRODUCTOS

• Diagnósticos a partir de información primaria (cuantitativa y 
cualitativa) y secundaria.

• Análisis de mercados.

• Definición y priorización de estrategias efectivas.

• Identificación de cuellos de botella, áreas críticas y 
necesidades por atender.

• Análisis, diseño, formulación, implementación y evaluación 
de políticas de salud.

• Planteamiento de soluciones para mejorar el diseño, la 
gestión, la articulación y la implementación de políticas.

• Monitoreo y evaluación de impacto de estrategias.

• Asistencia técnica en cumplimiento normativo.

CAMPO DE ACCIÓN 2:  
VIDENZA · POLÍTICAS

EJEMPLO DE ASESORÍA: 
SISTEMAS DE PAGO PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN EL SEGURO INTEGRAL 
DE SALUD (SIS)

Los sistemas de pago permiten a los aseguradores 
públicos y privados generar incentivos que modulan 
el comportamiento de los establecimientos de salud 
de acuerdo con objetivos preestablecidos. En el primer 
nivel de atención se busca que los establecimientos 
incrementen la producción de servicios preventivos 
promocionales, tales como controles de crecimiento 
y desarrollo, control vectorial, vacunación o atención 
prenatal. Del mismo modo, los servicios recuperativos 
deben orientarse a diagnosticar oportunamente y a 
mejorar la calidad de los tratamientos para reducir 
las complicaciones, las visitas a emergencia y las 
hospitalizaciones.

El Banco Mundial, a solicitud del Seguro Integral de 
Salud (SIS), encargó a Videnza Consultores desarrollar 
recomendaciones de políticas para la implementación 
de mecanismos de pago en el primer nivel de atención.

La consultoría incluyó la revisión sistemática de 
información, la comparación de los sistemas de 
pago en nueve países, entrevistas con especialistas 
internacionales de Chile, Argentina, Uruguay y 
Estados Unidos, y el análisis de la información relativa 
a la producción del SIS en el primer nivel de atención.



EVALUACIONES DE  
TECNOLOGÍAS SANITARIAS
Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son exhaustivos 
análisis multidisciplinarios de las intervenciones en el 
sector salud que permiten un mejor uso de los recursos 
basados en la mejor evidencia científica disponible. 
Suponen estudiar su seguridad, eficacia y efectividad 
clínica, costo-efectividad, costo-utilidad e implicancias 
organizacionales y presupuestales, así como las 
consecuencias sociales y consideraciones éticas y legales 
de su aplicación.

En Videnza Consultores contamos con un equipo 
profesional multidisciplinario conformado por 
farmacéuticos, epidemiólogos, salubristas, médicos 
especialistas, economistas, antropólogos y comunicadores 
sociales con formación profesional de vanguardia y con 
alta experiencia en el Perú y el extranjero.

PRODUCTOS

• Revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis.

• Valoraciones críticas de artículos científicos e informes técnicos 
en salud, epidemiología y economía de la salud.

• Análisis de costos para intervenciones y programas en salud.

• Evaluaciones económicas: minimización de costos, análisis 
de costo-beneficio, análisis de costo-efectividad y análisis de 
costo-utilidad.

• Análisis de impacto presupuestario.

• Diseño y ejecución de modelos de análisis estadístico, 
epidemiológico y econométrico.

• Asesoría técnica y metodológica para trabajos de investigación 
en salud, epidemiología y economía de la salud.

• Capacitaciones en medicina y salud pública basadas en 
evidencia, economía de la salud, evaluaciones de tecnologías 
sanitarias, revisiones sistemáticas y metaanálisis, búsqueda de 
información científica, entre otros.

EJEMPLO DE INCIDENCIA: 
SIMPOSIO INTERNACIONAL: 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS

Con el objetivo de difundir el uso de las evaluaciones 
de tecnologías sanitarias como herramienta de 
gestión pública y privada en el sector salud, Videnza 
Consultores coorganizó con la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia el primer 
simposio internacional “Evaluación de tecnologías 
sanitarias para la toma de decisiones”. 

El encuentro reunió a representantes de la academia, 
directivos y gerentes del sector privado y a altos 
funcionarios del sector público. Asimismo, participaron 
ponentes internacionales de primer nivel: Marcus Silva, 
profesor asociado del Departamento de Salud Pública 
de la Universidad Federal de Amazonas (Brasil) y de la 
Universidad de Sorocoba (Brasil); Manuel Espinoza, 
profesor del Departamento de Salud Pública y jefe 
de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
del Centro de Investigación Clínica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Chile); y Alicia Granados, 
Head Global HTA Strategy – Sanofi Genzyme, miembro 
del Comité Consultor para la Reactividad Económica y 
Crecimiento (CAREC) Generalitat de Catalunya (España) 
y miembro del HTAi Policy Forum. 



“El crecimiento y posicionamiento de Videnza 
Consultores ha sido posible gracias a la confianza que 
nos otorgan nuestros clientes”.

EDUCACIÓN
El desarrollo del capital humano es crucial para alcanzar el 
bienestar de una sociedad. En el Perú, proveer una educación de 
calidad constituye todavía un enorme reto, en particular cuando 
los resultados de los logros de aprendizaje están muy por debajo 
de lo deseado y no llegan a todos de manera equitativa. 

Consciente de esta problemática y haciendo uso de innovadoras 
herramientas cualitativas y cuantitativas, Videnza Consultores 
ofrece servicios de evaluación de políticas educativas, evaluación 
de resultados, evaluación de impacto y sistematización de 
intervenciones en el ámbito educativo.

PRODUCTOS

• Diagnósticos sobre la base de información primaria 
(cuantitativa y cualitativa) y secundaria.

• Análisis, diseño, formulación, implementación y evaluación de 
políticas educativas.

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

• Diseño de políticas basadas en evidencia.

• Definición y priorización de estrategias efectivas.

• Monitoreo y evaluación de impacto de estrategias.

EJEMPLO DE ASESORÍA: 
SISTEMATIZACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
SEMÁFORO ESCUELA

Semáforo Escuela es una herramienta de gestión 
que permite hacer un seguimiento continuo del 
desempeño de las instituciones educativas públicas. 
Cada mes ofrece información confiable y objetiva que 
todos los niveles de Gobierno pueden usar para tomar 
decisiones y atender oportunamente las necesidades 
o problemas de las instituciones educativas.

El Ministerio de Educación, con el financiamiento 
del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de la 
Educación en el Perú, encargó a Videnza Consultores 
la sistematización del diseño y la implementación de 
esta herramienta de gestión. Se buscó evidencia sobre 
la utilización de este instrumento y su contribución 
a mejorar la gestión de las instituciones educativas 
públicas del Perú a través del levantamiento de 
información en las escuelas públicas, en las Unidades 
de Gestión Educativa Local y en las Direcciones 
Regionales de Educación.  



EJEMPLO DE ASESORÍA: 
BILLETERA MÓVIL

Pagos Digitales Peruanos (PDP) es una empresa 
conformada por diversas instituciones financieras para 
liderar la operación de dinero electrónico en el Perú, con 
el fin de promover la inclusión financiera. Esta estrategia 
se ha desarrollado por medio del Bim, la billetera 
electrónica que permite transferir dinero, hacer recargas 
a celulares y pagar determinados servicios.

PDP encargó a Videnza Consultores realizar un 
programa piloto que acerque el Bim a una población 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres, Juntos. Así, los objetivos de la consultoría 
fueron estudiar a las usuarias del programa 
Juntos en Catacaos, Piura, en relación con sus 
conocimientos financieros, uso de tecnología y otras 
variables relacionadas, e implementar y evaluar una 
intervención que promueva la afiliación y el uso del 
Bim en esta población. 

Videnza Consultores realizó el levantamiento de 
una línea de base a una muestra de 2015 usuarias 
del programa y recolectó información cualitativa 
mediante entrevistas y grupos focales con usuarias 
y madres líderes de Juntos. Con esa información se 
diseñó e implementó la intervención del proyecto, 
la cual permitió incrementar en casi 10 puntos 
porcentuales la afiliación al Bim entre las usuarias de 
Juntos en Catacaos. 

ECONOMÍA DEL 
COMPORTAMIENTO
Muchas políticas públicas formuladas sobre la base de la teoría 
económica clásica no logran los resultados esperados porque, en la 
práctica, la gente no se conduce de manera perfectamente racional. 
La economía del comportamiento afina la gestión pública y privada 
porque emplea herramientas de la psicología, la neurociencia y 
la economía para predecir cómo se comportarán las personas a 
quienes está dirigida determinada política.

Videnza Consultores es pionera en promover y difundir la 
economía del comportamiento como instrumento valioso en el 
diseño y la implementación de políticas públicas en el Perú.

PRODUCTOS

• Diagnósticos con énfasis en las barreras conductuales 
que limitan la eficiencia y eficacia de diferentes políticas e 
iniciativas en el ámbito público y privado.

• Identificación, diseño, implementación y evaluación de 
estrategias (nudges) que, de acuerdo a los lineamientos de 
la economía del comportamiento, promuevan e incentiven 
comportamientos deseados en el público objetivo.

• Optimización de las políticas o estrategias de nuestros clientes 
utilizando insights de la economía del comportamiento.



EVALUACIONES
Frente a problemas sociales complejos, Videnza Consultores 
plantea soluciones innovadoras y costo-efectivas basadas 
en evidencia y elaboradas sobre la base de exhaustivos 
diagnósticos de campo, cuantitativos y cualitativos.

PRODUCTOS

• Evaluaciones de programas y proyectos: operativas, de 
procesos, de resultados y de impacto.

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

• Evaluaciones: diseños metodológicos, análisis econométricos, 
construcción de líneas de base, análisis cualitativos, 
levantamiento de información cuantitativa y cualitativa.

• Análisis costo-beneficio, costo-efectividad e impacto 
presupuestario de alternativas de intervención.

EJEMPLO DE ASESORÍA: 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 
EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA DEL CEFI DE 
ASBANC EN PIURA

En el 2014, el Centro de Estudios Financieros (CEFI) de 
la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) llevó a cabo el 
proyecto “Educación para la inclusión financiera”. En su 
etapa piloto llegó a más de 10,000 participantes en tres 
distritos en la provincia de Piura. Al año siguiente, el CEFI 
decidió replicarlo en otros distritos de la misma región. 

Videnza Consultores realizó la evaluación de impacto 
a través de la estrategia phase-in-design. Tuvo a su 
cargo la selección del grupo de control y tratamiento, 
el levantamiento de información en campo, así 
como el procesamiento de la data y su uso para la 
evaluación. Se encontró que el proyecto logró mejorar 
los conocimientos financieros de las usuarias y que la 
proporción de las participantes que consideraba que 
debía ahorrar era mayor que al inicio del programa.



Contar con instituciones modernas y eficientes es condición indispensable 
para garantizar el desarrollo económico y social de un país. Lograrlo implica 
necesariamente adecuar las estructuras del Estado a las exigencias de un mundo 
cada vez más dinámico e interconectado. Por ello, requerimos fortalecer las 
capacidades de los funcionarios públicos y de los gestores de política. 

Consciente de ello, Videnza Consultores ofrece, en asociación con universidades 
de primer nivel, programas de posgrado, diplomados y cursos de especialización 
en gestión pública y gobierno, finanzas corporativas, evaluación de tecnologías 
sanitarias, compras públicas eficientes, diseño y evaluación social de proyectos, 
gestión de procesos, entre otros. 

Además, continuando con nuestro interés de fomentar espacios de discusión 
que contribuyan a difundir temas de relevancia social, organizamos seminarios y 
conferencias en distintas localidades del país. 

CAMPO DE ACCIÓN 3:  
VIDENZA · CAPACITACIÓN

CURSOS DE  
POSGRADO EN  
GESTIÓN PÚBLICA:

- Programa de  
Especialización en  
Gestión Pública

- Programa de  
Especialización en  
Políticas Públicas

- Programa de  
Especialización en 
Contrataciones y 
Adquisiciones

- Programa de  
Especialización en  
Inversión Pública

- Programa de  
Especialización en 
Evaluación de 
Tecnologías 
Sanitarias

“Frente a problemas de gestión, Videnza Consultores plantea 
soluciones innovadoras y realiza continuas capacitaciones en 

asociación con universidades de primer nivel”.
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