
Antonella Torres Chávez 

 

Información de contacto: 

Videnza Consultores   Teléfono: 652-2487 / 965326602 

Lima, Perú     E-mail: atorres@videnza.org 

 

Economista egresada de la Universidad del Pacífico. Interesada en investigación económica y 

gestión pública, materias trabajadas en Videnza Consultores.  Ha desarrollado experiencia en 

investigación y consultorías en temas de políticas públicas, educación y salud, además de 

comercio exterior, redacción para prensa y análisis financiero. 

 

EDUCACIÓN 

2012 – 2017    Universidad del Pacífico, Lima-Perú 

Egresada de Economía 

2016 – 2017 Hochschule Düsseldorf – University of Applied Sciences    

Business Faculty 

Intercambio estudiantil de un semestre 

2008 – 2011   Colegio Villa María La Planicie 

    Educación secundaria 

2000 – 2007    Colegio Trener de Monterrico  

Educación primaria y secundaria 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Dic. 2017 – Actualidad                Videnza Consultores  

    Analista en el área de Investigación y Consultoría.  

Encargada en la elaboración de consultorías de gestión pública 

y privada enfocadas mayormente en el sector salud, entre otros. 

Jul. – dic. 2017   Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.  

Practicante pre profesional en el área de Análisis Financiero. 

Asistencia en la elaboración de estados financieros, 

calificaciones de riesgo y presentaciones sectoriales. 

Mar. – jun. 2016  SEMANAeconómica  

Practicante pre profesional en el área de Redacción de 

Economía y Finanzas. 

Encargada del análisis económico y redacción de la coyuntura 

nacional e internacional. 

Ene. 2015 – Mar. 2016  Sociedad del Comercio Exterior del Perú – COMEXPERU  

Practicante pre profesional en el área de Estudios Económicos. 

Encargada de la elaboración de artículos en materia de políticas 

públicas para el Semanario COMEXPERU y la revista Negocios 

Internacionales. 

 

Proyectos de investigación y consultoría 

mailto:atorres@videnza.org


Mar. 2018 – Actualidad Asistencia técnica para la evaluación en la preparación el país 

para la transición y desarrollo del Plan de transición y 

sostenibilidad para los programas subvencionados por el 

Fondo Mundial en el Perú. 

Feb. – May. 2018 Identificación de intervenciones orientadas a disminuir la 

incidencia de anemia en madres gestantes. 

Ene. 2018 – Actualidad Case study on health budget structure in Peru 

Dic. 2017 – Ene. 2018 Diseño de la Evaluación de Resultados del Programa Turismo 

Emprende de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística. 

 Servicio de medición de la línea de base de la intervención del 

programa Turismo Emprende en los Beneficiarios de la Primera 

Convocatoria Pública. 

Nov. – dic. 2017 Servicio para analizar y proponer mejoras en el modelo 

operacional del PP 094, con énfasis en el diseño de una 

evaluación de impacto de sus principales intervenciones. 

 

IDIOMAS 

Español e inglés fluidos. 

 

INFORMÁTICA 

Excel y Stata avanzado, EViews intermedio. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Ago. – dic. 2015  Voluntariado en Minkando 

Logística  

 


