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Investigador Principal y fundador de Videnza Consultores. Magíster en Ciencias Conductuales y 
Económicas por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Licenciado y bachiller en Economía, por la 
Universidad del Pacífico. Con experiencia en investigaciones y consultorías a organizaciones nacionales e 
internacionales tales como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la Superintendencia 
Nacional de Salud (SuSalud), la Global Development Network (GDN), entre otras. Coautor de 
investigaciones publicadas en Gasto en la mira: evaluando el gasto público (Universidad del Pacífico, 2012) 
y Economía aplicada: Ensayos de investigación económica 2012 (Universidad del Pacífico, 2013). Realizó 
estudios de pregrado en la Universidad de Economía de Praga -VSE. Miembro de ONE Lab (The 
Organizational Neouroscience Lababoratory) 
 
EDUCACIÓN  
 
2016-2017 Maestría en ciencias económicas y del comportamiento, University of Warwick, Reino 

Unido 
 Graduado con “Distinction” 
 
2013  Licenciatura en Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Perú 
  Examen de suficiencia profesional aprobado con calificación de “Sobresaliente” 
 
2007-2012 Bachiller en Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Perú  

Egresado en 3er puesto de la Facultad de Economía 2012-2  
 
2011   Intercambio en la Universidad de Economía de Praga, República Checa.  
 
EXPERIENCIA DE TRABAJO  
 
Cargo actual (Setiembre 2016 – actualidad)  
Investigador Principal – Videnza Consultores  
 
Cargos anteriores  
 
Jefe de Proyectos – Videnza Consultores 
(01/02/2014 – 31/07/2016) 
 
Asistente de investigación – Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico  
(01/08/2013 – 31/12/2013) 
 
Asistente de investigación (como practicante profesional) – Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico  
(01/02/2013 – 31/07/2013) 
 
Asistente de investigación – Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico  
(01/04/2011 – 31/07/2011) 
 
 
 
 



Consultorías 
 
Organismos Multilaterales y agencias internacionales  
Fondo de Estudios y Consultorías Belga-Peruano, Global Development Network, OPS.  
 
Ministerios e instituciones nacionales  
Midis, Mincetur, Minedu, Produce, SuSalud 
 
 
Detalle de proyectos de investigación y/o consultorías en los que participe  
 
Nov. 2017 – Ene. 2018 Medición de la línea de base de la intervención del programa Turismo 

Emprende en los beneficiarios de la primera convocatoria pública 
 
Nov. 2017 – Dic. 2017 Diseño de la evaluación de resultados del programa Turismo Emprende de la 

Dirección de Innovación de la Oferta Turística 
 
Oct. 2017 – Dic. 2017 Diagnóstico de flujos de información y diseño de protocolos para el 

seguimiento de las acciones y procesos del producto 1 del programa 
presupuestal 0095 

 
Oct. 2017 – Nov. 2017 Organización del Curso de Economía del Comportamiento para capacitación 

interna de Osiptel 
 
Abr. 2016 Propuesta para el análisis comparativo de precios de medicamentos esenciales 

de alto costo adquiridos por el sector público en América Latina 
 
Feb. 2016 – Jul.2016 Diseño, implementación y evaluación de impacto de nudges que promuevan el 

uso de la billetera electrónica. 
 
Ene. 2016 – Jun. 2016 Análisis de impacto presupuestal del financiamiento del tratamiento de las 

enfermedades de Gaucher y Fabry por EsSalud 
 
Set. 2015 – Nov.2015  Análisis de los efectos de las compras corporativas en la oferta de los 

medicamentos en el mercado farmacéutico nacional. 
 
Set. 2015 – Nov. 2015  Elaboración de línea de base de las comunidades de Huaychao y Huayllay – 

Cerro de Pasco. 
 
May. 2015 – Nov. 2015  Evaluación de Impacto del proyecto “Contigo en tus finanzas en aula”. 
 
Abr. 2015 – Dic. 2015 Evaluación de impacto del proyecto de inclusión financiera del Cefi de Asbanc 
 
Feb. 2015 – Dic. 2015  Diseño, implementación y evaluación de nudges que promuevan la reducción 

en el consumo de alcohol ilegal. Aplicaciones de la economía del 
comportamiento. 

 
Ene. 2015 – Dic. 2015  Diseño, implementación y evaluación de impacto del programa cliente 

incógnito: La economía del comportamiento en acción. Nudges que promuevan 
la venta responsable de bebidas alcohólicas en puntos de venta en Cusco. 

 
Jun. 2014 – Dic. 2014 “Elaboración de una línea de base y evaluación de impacto del proyecto piloto 

de educación para la inclusión financiera del Cefi de Asbanc”  
 
Jun. 2014 – Ago. 2014 “Propuestas de la Teoría del Refuerzo Positivo en función de la identificación 

de las necesidades del distrito del Rímac”  



Feb. 2014 – Jul. 2014 “Consultoría sobre evidencia nacional e internacional, pública y privad, de 
políticas efectivas para disminuir el consumo nocivo de alcohol” 

 
Set. 2013 – Jun. 2014 “Fortalecimiento del rol rector de la SUNASA en la implementación del 

aseguramiento universal en salud, respecto a la supervisión y vigilancia de las 
IPRESS, en el marco del intercambio prestacional del SIS, EsSalud y los 
gobiernos regionales de Ayacucho, Apúrimac y Huancavelica” 

 
Jul. 2013 – Dic. 2013 “Health Financing System in Peru: Towards Universal Health Coverage”,  
 
Dic. 2012 – Abr. 2013 “Lineamientos de política para una gestión articulada e intersectorial e 

intergubernamental de las políticas relacionadas al desarrollo infantil 
temprano” 

  
Enseñanza  
 
Ene. 2018 Profesor de Economía Conductual - Curso de Extensión Universitaria de Osiptel  
 
Mar. 2015 – Jul. 2016 Jefe de Prácticas Economía General I - Universidad del Pacífico  
 
Jul. 2013 – Dic.2013 Jefe de Prácticas Economía General II - Universidad del Pacífico 
 

SEMINARIOS/CURSOS ADICIONALES 
 
2014  Investigación social usando Stata. PUCP 
 
2013  E-Learning Course on Basics of Health Economics (cohort 1), The World Bank Institute. 
  
2013   Conferencia: Strengthening institutions annual workshop, Jakarta, Indonesia.  

Trabajo presentado: “Health insurance system in Peru: Towards universal health 
insurance”.  

 
2012   Conferencia: Strengthening institutions annual workshop, Estambul. Tuqruía.  

Trabajo presentado: “Health insurance system in Peru: Towards universal health 
insurance”. 

 
IDIOMAS  

Español e inglés  
 
TRABAJOS Y PUBLICACIONES  
 
“Universal Health Coverage Assessment Peru”, co-autor Janice Seinfeld, 2014, Global Network for Health 
Equity. 
http://gnhe.funsalud.org.mx/Documentos/UHCDay/GNHE%20UHC%20assessment_Peru.pdf 
 
“Complementariedad dinámica de los insumos en el proceso de formación de habilidades: El caso de la 
educación inicial”, co-autor Paola del Carpio, 2013, en: Economía Aplicada: Trabajos de investigación 
mejor evaluados en 2012. Capítulo 3. Universidad del Pacífico. 
 
“Health insurance system in Peru: Towards universal health insurance”, co-autor Janice Seinfeld, 2013, 
Global Development Network. 
http://www.gdn.int/admin/uploads/editor/files/GDN_PEMRP_CIUP_PS_Health.pdf 
 
“¿Cómo se gasta el dinero de los peruanos? Transparencia presupuestaria en el sector salud”, co-autor 
Janice Seinfeld, 2012, en: Gasto en la mira: Evaluando el gasto público, Capítulo 1, Universidad del Pacífico. 


