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24 años 
 

Egresado de Economía de la Universidad del Pacífico. Interesado en políticas públicas 
y estudios económicos. 
 
EXPERIENCIA PRE PROFESIONAL 

 
Octubre 2017 – Actualidad Videnza Consultores. Empresa enfocada en 

consultorías de gestión pública. 
 

• Brindé asistencia técnica para la elaboración del Plan de Transición del Fondo 
Mundial en sus intervenciones sobre Tuberculosis y VIH/SIDA en el Perú. 

• Participé en el diagnóstico y propuesta de mejora de la cadena de abastecimiento 
de medicamentos del Ministerio de Salud, por encargo de Alafarpe. 

• Colaboré en la revisión y propuesta de mejora de los criterios de programación del 
Programa Presupuestal 095 Fortalecimiento de la pesca artesanal. Además, 
participé en el diagnóstico y propuesta de mejora de flujos de información para el 
cálculo de metas físicas del Programa Presupuestal 095. 

 
Marzo 2017 – Julio 2017 DEE Consultores. Empresa enfocada en consultorías 

de inversión pública. 
 

• Brindé asistencia técnica para la elaboración del Informe sobre la Modernización 
del Estado a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Apoyé en la 
proposición de indicadores de priorización y en la elaboración del modelo costo 
beneficio, bajo los lineamientos del sistema de inversiones Invierte.pe. 

 
Ene 2016 – Dic 2016 Videnza Consultores. Empresa enfocada en 

consultorías de gestión pública. 
 

• Participé en la sistematización de la herramienta de gestión Semáforo Escuela del 
Ministerio de Educación. Apoyé en la revisión y análisis de casos similares en otros 
países y en la redacción de informes sobre la base de entrevistas a actores 
implicados en el uso de la herramienta. 

• Participé en la sistematización del Programa de Inducción Docente del Ministerio 
de Educación. Ayudé en la revisión de normativa del programa y en el análisis de 
los procesos que comprendían el programa. 

 
2013 – Feb 2017 Tendencias & Actitudes. Empresa familiar de 

investigación de mercados y consultorías. 
 

• Apoyé periódicamente en la elaboración de presupuestos y programas de trabajo 
para proyectos del sector público y privado. 

• Elaboré periódicamente informes para los clientes en el sector educación superior, 
electrodomésticos, hidrocarburos y vestimenta, sobre la base de estudios de 
demanda y/o bases de datos de importación. 
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ESTUDIOS 

 
2011 – 2017  Universidad del Pacífico 
 

• Facultad de Economía y Finanzas 
 
1999 – 2010   Colegio San Agustín 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Dic 2011 – Set 2014  Voluntario en Asociación Civil Un Techo para mi País – 

Perú. 
 
Informática: dominio del MS Office. Manejo de Excel (macros, tablas dinámicas), 
Eviews, Stata y Bizagi (lenguaje BPM). 
 
Inglés: (oral y escrito). Nivel avanzado. 


